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RESI'TÍEN

EI problema de manejo, producción de residuos y

desechos, y eI costo de evacuación hecho por Emsírva,

detectado en 1a plaza de Mercado Alameda, dá inició a

un proyecto, €1 cual propone eI diseño de un programa

que brinde Ia solución de un manejo óptimo y reducción

de Ia producción del volumen de basuras; a través de

Ia concientización de Ia comunidad de1 problema que se

está viviendo, que para muchos no Io es;

aprovechamiento de recursos, recuperación de desechos

en Ia fuente de generación, práctica del reciclaje i
etaboración del plan administrativo de evacuación

transitoria y final.

Se determinó estudiar las variables cuantit,ativas y

cualitativas que rodean eI problema. El trabajo de

campo se obtuvo con Ia apticación estadística del censo

y eI muestreo aleatorio esE,ratificado, buscando la

cuanEificación de las diferentes actividades económicas



que se desarrollan, la cantidad o proporción de cada

una de Ias actividades, cantidad de basura que se

produce por día, comportamient,o de1 llenado de las

estaciones, cáIculo de Ia composición de elementos de Ia

basura por día, hábitos de compra, hábitos de

almacenamiento y comportamiento de las ventas, además,

eI pensamiento 6 punto de vista de cada uno de los

consecionarios con respecto aI problema de las basuras,

hábit,os de manejo individual haciendo un anáIisis de

tendencias en eI comportamient,o en general ant,e Ia

problemática.

Uno de los problemas más graves que afronta Ia plaza de

Mercado Alameda es el relacionado con Ia actiE,ud deI

concesionario en eI manejo de las basuras, €s por eso

que eI programa plantea una solución integral,

trabajando en las causas del origen y eI manejo después

de ser generado por Ia comunidad.

EI programa desarrolla algunos puntos

como es eI conocimient,o técnico de

polfticas ó hábitos de abastecimiento,

almacenamiento, mejoras locativas

administrativo y cambio actitudinal

tan importantes

los alimentos,

condiciones de

y el manejo

xJcKt



Por ú1timo eI programa debe arrojar unos resultados

reflejados en Ia reducción de costos por evacuación

hecha por Emsirva, ingresos de recuperación de residuos

y práctica del reciclaje, nuevas alternativas de empleo,

organización óptima, desaparición de verctores,

mejoras en las ventas. En general un mejoramiento

continuo que se identifican en controles en cada una de

Ias etapas del proyecto hasta llegar a 1o deseado.

xxnii



ItÍrRoDuccIoN

La humanidad ha experimentado muchos cambios a través de

los tiempos en eI orden organizacional, social,

poIítico, económico, científico y tecnológico. Sin duda

algruna, €1 desarrollo científico y tecnológico ha

proporcionado a 1a humanidad grandes beneficios; son

importantes en Ia medicina, en Ia obtención de especies

vegetales más resistentes, en una mayor oferta

aLimentaría, en las comunicaciones, eEc... Esto ha

representado, para algrunos gnrpos, un mejor nivel de

vida.

Sin embargo, 1o que se ha llamado mejor nivel de vida,

pareciera que es inconciliable con Ia conservación y

utilización en un ciento por ciento de los recursos de

1a naturaleza. El uso indiscrimidado de los recursos ha

tenido dos efectos: el gasto irreversible de 1o

existente y la influencia negativa de los productos y

subproductos de ese uso.
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AI detectarse eI problema, hubo que buscarle solución,

esta plantea dificultades de orden técnico, cient,ífico,

económico y polftico.

Se tiene un panorama que influye ríos contaminados por

desechos domésticos, hospitalarios e industriales, lotes

baldíos repletos de todo tipo de desecho, sitios de

disposición de desechos agotados, imposibilidad

financiera para establecer sistemas integrales de

manejo, desconocimiento por parte de Ia población de

peligro que involucran ciertos desechos, etc...

Este crecimiento en desechos, €D cantidad y calidad, son

casi inmanejables por todas las variables que involucra.

El Minist,erio de Salud carece de recursos para Ia

superrrisión y vigilancia oportuna. No existe una labor

idónea de administración de desechos y Ia búsqueda de

soluciones es insuficiente. Son amortiguadores de una

situación que se torna cada vez más critica.

Todos los sectores de Ia población poseen pocos hábitos

posit,ivos, que faciliten eI manejo de los desechos. Muy

pocos acostumbran Ia reutilización.y la segregación. La

gran mayoría dispone los desechos y residuos en



cualquier sitio sin inmutarse,

esfuerzos a nivel municipal,

combatir eI problema.

pero cada

nacional y

dla se hacen

mundial por



1. ü RCO TEORTCO

1.1. DESECEOS SOLTDOS

1.1.1. Definición. rtse entiende por desecho sólido todo

objeLo, sustancia o elemento en estado sóIido que se

abandona, bota o rechazatt. (1)

Este término abarca todas las masas heterogéneas de

desechos de comunidades urbanas, 1o mismo que

acumulaciones más homogéneas de desechos agrfcolas,

comerciales, indust,riales y minerales .

L.L.2. Reseña Eistórica. El hombre y los animales han

usado los recursos de Ia tierra para sustentar Ia vida y

disponer desechos desde tiempos ancestrales. Por

supuesto, e11os han variado t,anto en su producción "per-

capitá", como en su composición flsico - gulmica,

(1) MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2LQ4 de 1983



debido a Ia evolución cultural y tecnológica de Ia

civilización.

EI hombre primitivo se enfrentó con Ia necesidad de

disponer de 1os desechos sólidos cuando encontró con los

desperdicios no comibles de los animales y plantas que

llevaba a su cueva para su susEento y placer. La forma

más fáciI de disponer de ellos eran arrojándolos en un

sitio cercano a la vivienda. Así nació el rrbotadero a

cielo abierto'r, lo que condujo a Ia proliferación de

roedores e insectos, acarreando gérmenes de

enfermedades, y Id erupción epidémica de Ia pesLe.

La falta de planes para eI manejo de Ios desechos

sóIidos condujo a Ia epidemia de peste, Id Muerte

Negra, q[ue mató a Ia mitad de Ios europeos en el siglo

xIV y ocasionó muchas epidemias subsiguíentes y un

elevado tributo de muertes.

Cuando comenzó Ia "Revolución Industrial" en eI siglo
XVIII con eI invento de Ia máguina de vapor, 1a

producción industrial favoreció aún más Ia fábricas.

Esto no les mejoró sus condiciones materiales pero si

obligó a aumentar la jornada de Erabajo y aún requirió

eI concurso de mujeres y niños con eI fin de aumentar el



precario presupuesto familiar. Y las basuras

industriales mal dispuest.as entre los barrios de los

pobres, hicieron su contribución en eI deterioro de Ia

salud de la población. Increíblemente nadie relacionó

desechos con su salud.

EI hombre fue descubriendo entonces que eI aire que

respiraba 1o envenenaba. EI agua de bebía 1o enfermaba.

Mucho tiempo tomó, pero finalmente e1 hombre

recapacitó, y se dió cuenta de que no había

alternativa: o continuaba eI rrprogresorr , según la

antigrua concepción, o sobrevivían eI hombre y su

habitat. Nació Ia ecología. Se crearon conceptos como

eI de "calidad de vidarr. Se usó la técnica para

resolver problemas de contaminación.

Y fue así como en el siglo XIX las medidas de control- de

Salud Pública se convirtieron en una consideración vital

de 1os funcionarios púbIicos, quienes empezaron a darse

cuenta de que los desechos de alimentos se debían

recolectar y disponer en forma sanitaria para controlar
vectores de enfermedades.

EI mundo industrializado tuvo un

este problema, comparado

desarrollo disEinto de

con los paises



subdesarrollados. AI1í las prácticas de relleno

sanitario, comenzaron desde principios del sigIo.

En 1903 el estadounidense Woodbury presintió el peligro

del vertimiento indiscriminado en mar abierto de las

basuras también Potter sentó definiciones sobre eI

tratamiento y disposición de los desechos sóIidos que

tienen validez hoy en día. En 1907 habfa en Inglaterra
más de 100 plantas incineradoras, algunas recuperadoras

de energía.

Es pues claro que ya en aquella época se tenía un

enfoque correcto para la disposición de los desechos

sóIidos.

En la actualidad, todos los palses son consientes de1

peligro de contaminación que acarrean 1os desechos

sólidos y ya se están realizando esfuerzos para

implementar métodos eficientes de disposíción final de

dichos desechos.

1.1.3. Eleoentos Funcionales. EI manejo de desechos

sóIidos en Ia sociedad, €s complejo, debido a Ia

cantidad y naturaleza de los desechos, lo cual hace



necesario identificar y comprender

aspectos y relaciones fundament,ales.

claramente los

Las actividades asociadas con eI manejo de los desechos

sólidos desde el lugar de producción hasta su

disposición finat han sido agrupadas en seis elementos

funcionales identif icados en la Fig-ura 1. (Diagrama

simplificado de tas interrelaciones de Ios elementos

funcionales de un sistema de manejo de desechos

sólidos) .

Esta separación de elementos funcionales es importante,

debido a que permite eI desarrollo de una esEructura

para evaluar eI impacto de los cambios propuestos y Ios

futuros avances tecnológicos. (2)

Un sistema de manejo de desechos sólidos comprenden

cuatro elementos funcionales: Producción de desechos,

almacenamiento, recolección y disposición. Además, uno

de los objetivos del manejo de desechos sólidos es Ia

optimización de estos sistemas para proporcionar la

(2) TCHOBAIüOGLOUS, George. Desechos Sólidos. L982



solución más eficiente y económica, €D concordancia con

todas l-as restricciones impuestas por l-os usuarios del

sistema y aquellos que son afectados o controlan su uso.

1.1.3.1. Producción de Desechos. La producción de

desechos comprende aquellas actividades en las cuales se

identifican los materiales que ya no son útiles y son

desechados o recogidos para su disposición.

1.1.3 .1.1. AlmacenanLento. Los desechos het,erogéneos

visibles son producidos en su mayor parte donde la gente

vive y en áreas con espacio limitado para eI

almacenamiento. Estos desechos no se pueden t,olerar

largo tiempo debido a premisas personales por su

degradabilidad, y deben ser trasladados en un tiempo

razonable, generalmente menos de ocho dlas, eI

almacenamiento es de importancia primordial debido a

consideraciones estéticas, de salud púbtica y económicas

involucradas.

1.1.3 .2 . Recolección. Est,e elemento incluye Ia

recogida de los desechos sólidos y e1 acarreo de éstos

después de la recolección hasta eI lugar donde es

vaciado eI vehículo de recolecci6n.

l¡drrrsid¡d Aut6nom¡ dc Ocd|rlb
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1.1.3 .3 .

etapas:

Transferencia y Transporte. Comprende dos

1.L.3.3.1. La transferencia de los desechos desde

vehículo de recolección pegueño a un equipo

transporte más grande.

1.1.3.3.2. EI transporte subsiguiente de los desechos,

generalmente, sobre grandes distancias a1 sitio de

disposición.

Las operaciones de transferencia y transporte se nrelve

necesarias cuando las distancias de transporte a sitios

disponibles de disposición o a centros de procesado

aumentan hasta e1 punto en que eI acarreo no es factible

económicamente. También cuando los sit,ios de

disposición o procesado están en lugares remotos y no se

puede llegar direct,amente a eIIos, por carretera.

1.1.3.4. Procesado y RecuperacLón. Este elemento

incluye todas las técnicas, eguipo e instalaciones

usadas para mejorar Ia eficiencia de los ot,ros elementos

funcionales y para recuperar materiales utilizables,

conversión de productos o energía de desechos sóIidos.

un

de



t2

1.1.3.5. DlsposLción. La disposición es eI último

destino de todos los desechos sóIidos, Yd Sean desechos

residenciales recolectados y transportados directamente

a un relleno sanitario, desechos semi-sólidos de planUas

de tratamiento municipales o industriales, u otras

sustancias no útiles a Ia sociedad.

1.1.4. Fuentea de Degechog SóIidos. EI conocimiento de

las fuentes de desechos sólidos es importante cuando se

van a plantear programas de disposición final, Yd que

algunas caracterfsticas, como composición, producción y

densidad dependen del sitio donde se origina. Se ha

encontrado útiI Ia utilización de Ia siguiente

clasificación:

1". L. 4.L.

t.L.4.2.
1.1 .4 .3 .

l_.1_. 4.4.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

r.t.4.7.

Residencial

Comercial

Municipal

Industrial

Areas Libres

Plantas de tratamiento

Agrícolas.

EI conocimiento de las fuentes de desechos sólidos
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vproducidos

frecuencias

permite definír

de recolección

t,écnicas de almacenamiento

entre otros.

1.1.5. Típos de Desechog Sólidos- Los tipos de

desechos só1idos producidos se pueden clasificar de

acuerdo a su naturaleza y origen. Según esEo se pueden

definir tos siguientes tipos de desechos:

1.1.5.1. Desechos de Allmeotos. Son los residuos de

animales, frutas o vegetales que resultan de1 manejo,

preparación, enfriamiento o ingestión de alimentos. La

característica más importante de estos desechos es que

son altamente putrescibles y se descomponen rápidamente,

en especial en clima cá1ido.

1.1. 5 .2. Bagura o Esc@bros. Son desechos sólidos

combustibles y no combustibles de casas, inst,alacíones

o actividades comerciales, excluyendo desechos de

alimentos y otros materiales altamente putrescibles;

generalmente son materiales reciclables como pape1,

cartón, plásticos, cuero, etc.

1.1.5.3. Cenizas y Residuos. Son los resultantes de

quemar desechos combustibles para calefacción, cocción y

disposición de desechos combust,ibles.
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1.1.5.4. Desechos de Denolición y ConstruccLón. Son

los producidos por Ia demolici6n de casas o edificios,
la construcción, remodelación y reparación de

residencias o edificios.

1.1.5.5. Desechog Especiales. Son los resultantes del

barrido de caIles, desperdicíos a 1o largo de las

carreteras, desechos de recipient,es municipales de

desperdicios, escombros de cuencas, animales muertos y

vehículos abandonados. Debido a que es imposible

predecir d6nde se encont,rarán esta clase de desechos, se

identifican como originados en lugares no específicos y

dispersos.

1.1.5.6. Desechos de Plantag de Trataniesto. Son Ios

desechos sólidos y semi-sóIidos de instalaciones de

tratamiento de aguas, aguas residuales y desechos

industriales.

1.1.5.7. Desecbos Agrícolas. Son los que resultan de

diversas actividades agrlcolas, como los de Ia siembra,

cosecha, campos, árbo1es, producción de Ieche,

producción de animales para sacrificio y otras

activid.ades similares .
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1.1.5.8.
químicos,

radioactivos

vida humana,

Degecbos Peligrosos. Son los desechos

biológicos, inflamables, explosivos o

que plantean un peligro sustancial para 1a

de Ias plantas o animales.

Corrientemente, esEos desechos se presentan

líguidos, pero con frecuencia se encuenLran

gases, sólidos o lodos.

en

en

forma

forma

de

de

En Ia Tabla 1. (Instalaciones de Producción Y

actividades asociadas con las clasificaciones de fuentes

y tipos de desechos sóIidos) se presentan insEalaciones

de generación de desechos, actividades o localizacíones

típicas asociadas con cada una de las fuentes, asl como

los tipos de desechos generados.

1.1.6 . Def fniciones Generaleg de Tér'minog. Cuando se

trata del manejo de 1os desechos sólidos y de plantear

soluciones para su correcta disposición es necesario

fundamentar un lengruaje que permita claridad en las

diferentes discusiones que se presenten a 1o largo de

este proyecto, mediante algrunas definiciones.



TABLA Insta I

act ¡ v ¡

c l.s i f
t ¡ pos

l. ac i ones de

dad.s asoc i

i cac i onos

d¡ dosrchos

Prodt¡cc I ón Y

ado¡ con I as
d¡ fucnt¡s Y

sól Idos

FUETITES IIISTALACIOIIES

LOCALIZACIOIIES

ACTI'/IDADES O

DOIIDE SE

TIPOS'DE DESECHOS

SOLIDOS

c. llun ic ipa I

d. Industrial

e. Areas I ibres

a. Residencia Residencias unifami I iares Y

rultifami I iares, edificios
de apartamentos de Poca,

mediana y gran altura.

b. Comercial T i endas , restaurantes.

mercados, edificios de

oficina, hoteles, moteles,

almacenes de impreso,

reparación de autotnovi les,

instituciones, etc.

Como los anteriores.

Construccirh, fabricación.

manufacturas ligeras y

pesadas, refinerfas, plantas

quíInicas, madera, miner ía;

generación de eléctricidad,
denol icion, etc.

Cal les, avenidas, pargues,

terrenos vacantes, terrenos

de juego, playa, autopistas,

áreas recreacionales, etc.

Sitios de Agua, aguas residuales,

plantas de procesos industriales de

tratamiento tratamiento, etc.

Cultivos, huertos, viñedos

ordeñaderos, corra I es de

ganado y animales, granjas,

etc.

Desechos de al imentos,

escombros, cenizas y

desechos especiales.

Desechos de al imentos,

desperd i cios, cen i zas,

desechos de demolicith Y

construcción, desechos

especiales y pel igrosos.

Cm los anter iores.

al imentos,

cen i zas,

demlicith y

especiales

Desechos especiales,

desperdicios

Desechos de plantas de

tratamiento compuestos

principalmente de lodos

residuales.

Desechos de al imentos

descompuestos, de

agri cul tura, desperdicios

desechos pel igrosos.

Desechos de

desperdicios,

desechos de

construcc i ón,

y pel igrosos.

f.

g. Agricolas
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Estos conceptos se basan en definiciones emanadas por

eI Ministerio de Salud y en bibliografías especializadas

en el tema.

1.1.5.1. Bagura. Todo residuo sóIido o semi-sólido,

putrescible o no putrescible, con excepción de excretas

de origen humano o animal. se comprenden en 1a misma

definición los desperdicios, desechos, c€flízas,

elementos del barrido de calles, residuos industriales,

de establecimientos hospitalarios y de plazas de mercado

entre otros.

1.1.6.2. Residuo SóIido.

elemento en estado sóIido,

rechaza.

1.1.6.3. Regiduos. Se aplica a los

e inservibles. Pueden ser sóIidos,

Todo objeto, sustancia

que se abandona, bota

o

o

materiales inútiles

lfquidos o gaseosos.

1.1. 6 .4.

orgánicos

y consumo

DesperdLcios.

provenientes

de alimentos.

Residuo sóIido o

de Ia manipulación,

semi - só1ido

preparación

1.1.6.5. Desechos. Desechos sólidos no putrescibles
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no combustibles que su poseedor destina aI abandono o del

cual quiere desprenderse.

1.1.5.6. TratamLento. Proceso de Eransformación físico

- química o biológica de los residuos só1idos para

modificar sus caracterfst.icas o aprovechar su potencíal,

y en eI cual se puede generar un nuevo residuo sólido,

de características diferentes.

1.1.6.7. DfsposLción S¡nitaria de Basurag. Proceso

mediante eI cual las basuras son colocadas en forma

def init,iva, sea en el asfua o en eI suelo, sigruiendo

entre otras, Ias t,écnicas de enterramiento, relleno

sanitario y de disposición aI mar.

1.1.6.8. Relleno Sanitario de Basuras. Técnicas que

consiste en esparcirlas, acomodarlas y compactarlas aI

volumen más práctico posible, cubrirlas diariamente con

tierra u otro material de relleno y ejercer los

controles requeridos al efecto.

1.1.6.9. Enttdad de Aseo. Persona natural o jurfdica,

púbIica o privada, encargada o responsable en un

municipio de Ia prestación del servicio de aseo, como
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L.L.7 . tegf slacLón existente sobre desecbos sól.idos.

Debido a que eI manejo de los desechos sólidos y la
recuperación de recursos es producto de Ia legislación;
ent,idades públicas se han delegado para solucionar el
problema sanitario originado por Ia inadecuada

disposición de basuras, dictando norillas y haciéndose

responsables de administrar la legislación aplicable.

empresas, organLsmos,

directamente.

EI conocimiento de

import.ancia cuando se

solución en el campo

desechos sóIidos.

asociaciones municipios

dicha legislación es de vital
trata de plantear alternativas de

de1 tratamiento y disposición de

1.1.7.L. Código Sanitario Nacional. Anteriormente,

las normas y reglamentaciones sobre los residuos

sóIidos, las contemplaba el Código Sanitario Naciona1,

documento en eI cual se tratan a nivel general todas las
normas de saneamiento.

1.1.7.2. Decreto 2LO4 de 1983. En 1983 eI Ministerio
de Salud, mediante eI Decreto Número 2LO4 de 1993,

lhinrsld¡d Autlnom¡ dü Occlaüfrr

sEccloil ElBLl0TEcA
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reglamenta normas Y leyes con respecto a los residuos

sóIidos.

Est,e decreto contempla 1os sigiuientes aspect,os:

1.1.7 .2 .L. P1aza de lÍercado. Es eI lugar donde se

permite Ia relación entre Ios expendedores de artlculos

de primera necesidad, bienes,

complementarios y los usuarios,

servicios,

facilitar su

abastecimiento, almacenamiento y conservación dentro de

un ambiente de hLgiene y seguridad.

1.1.7 .2 .2 . Actividad de lag Plazas de lfercado.

I.!.7 .2.2.1-. EI reglamento interno de las plazas de

mercado de Ca1i, Resolución 5L55 de febrero t7 de L981-

en su artlculo 3o. consagira qfue eI f in de las plazas de

mercado es eI facilitar la relación entre los

expendedores de artículos de primera necesidad y los

usuarios, facilitar su abastecimiento, almacenamiento y

conser-\¡ación.

Desde eI punto de vista jurispnrdencial, ld actividad de

las plazas de mercado es un serwicio público y los
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bienes inmuebles en Ios cuales se

actividad son bienes de uso público.

desarrolla esa
a

1.1.7.2.3. Deflnición de los servicLog púb1Lcos. La

Constitución Nacional Art, 365, define los servicios

públicos como inherentes a Ia finalidad social del

Estado cuando expresa: El esEado debe asesfurarse su

prestación eficiente a todos los habitantes del

territorio nacional, estos servicios estarán sometidos

aI Régimen jurídico que fije 1a Ley, y podrán ser

prestados por el Estado, directa o indirectamente por

comunidades organizadas o por particulares.

La Ley 80/93. Art. 2 num. 3 los define como 'rLos que

están destinados a satisfacer necesidades colectivas en

forma general, permanente y continua, bajo 1a

dirección, regulación y control del Estado, asl como

aguellos mediante los cuales el Estado busca preservar

eI orden y asesfurar eI cumplimiento de sus fines.

De acuerdo a la normatividad vigente, s€ deduce que

tanto por determinación de Ia ley como por

reconocimiento jurisprudencial la acEividad de las

plazas de mercado es prestar un sen¡icio púbIico.
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1.1.7.2.4. Estrategia de segrurLdad alLmeataria.

Propender a Ia modernización de Ias centrales y plazas

de mercado, 1á implantación de un sistema de

distribución y manejo de alimentos a Ios diferentes
centros de consumo y eI fortalecimiento de las medidas

de control de calidad, higiene y precios, para la
ciudad de Cali.

1.1.7 .2.5. Estrategia de modernización administrativa.
Convertir a Ia administración rmrnicipat en un

instrumento de gesEión eficaz para orientar, impulsar y
facilitar eI desarrollo integral y sostenible de

Santiago de CaIi, mediante 1a reestructuración y

reorganización de Ia administración, racionalizando los
procesos y tramites internos y externos, defíniendo un

sistema unif icado de inf ormación e incorporando

tecnologfas modernas para su manejo.

1.1.7 .2.6. EstrategLa de participacl6n. Promover

actividades de dimlgación, capacitación, asesoría y

asistencia técnica a 1a comunidad para consolidar
procesos de participación ciudadana para eI desarrollo
de la sociedad civil, €I desarrollo de capacidades para

Ia participación en programas sociales y el
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fortalecimiento de los espacíos, estructuras y mecanismos

de participación poIít,ica, conforme a Ia ley.

REPI'BLICA DE COLOIUBIA

MT]NICIPIO DE SAI\¡TIAGO DE CALT

DECRETO NO. 0605 DE L995

( .rtrnro 7 )

''POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PI,AN DE DESARROI,I,O DEL

MT'NICIPIO DE SAIVTIAGO DE CALIII

CAPITULO XIII

Artieulo 67 z EstrategLa de Segruridad alimeataria

Propender por Ia modernización de las centrales y plazas
de mercado, Ia implantación de un sistema de
distribución y manejo de alimentos a los diferentes
centros de consumo y eI forEalecimiento de las medidas
de control de calidad, higiene y precios, para Ia ciudad
de Calí.

LINEAS DE ACCION

r Realizar un estudio de alimentos a fin de definir un
sistema integral
comercialización,

que incluya el orr-gen,
abastecimiento, distribución,

manipulación, higiene y consumo de alimentos en eI
municipio, a fin de definir una política de seguridad
alimentaria que permita revisar Ia conveniencia,
necesidad y/o forma de reorganizar y transformar las
principales plazas de mercado, a juicio de Ia
Administración Municipal .

Racionalización de1 sistema de distribución y manejo
de alimentos a los diferentes centros de consumo de
la ciudad.
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Articulo 68: lÍetas

r Modernizar gradualmente t,odas Ias plazas de mercado
de CaIi hasta 1-997 .

t.1.7 .2.7 . Def iniciones generales y f recuentes sobre

residuos sóIidos.

L.t.7 .2.8. Disposiciones generales del servicio de

aseo, como actividades, responsabilidades,

contratación, campañas, equipos, manejo y métodos de

análisis de basuras.

1.1.7.2.9. Normas para eI almacenamiento de basuras en

cuanto a obligaciones de los usuarios, recipientes,

sistemas y áreas del mismo.

L.1-. 7 .2.t0 . Obligaciones de l-a presentación de basuras

por parte de los productores.

1,.1.7 .2 .Ll. Responsabilidades y prohibiciones en el
proceso de recol-ección de basuras.

1.1.7 .2.L2. Obligaciones y condiciones con los

vehlculos encargados del transporEe de las basurac¡.
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1.1-.7.2.1-3. Normas para la creación y funcionamiento de

estaciones de transferencia de basuras.

1.1-.7.2.L4. Reguerimiento para eI funcionamiento de

plantas de tratamiento de basuras.

1.1.7.2.L5. Exigencias para Ia disposición sanitaria de

basuras.

1. 1-. 7 .2.L6 . Responsabilidades y obligaciones referentes

aI barrido y limpieza de vías y áreas públicas.

1 . l- . 7 .2 .17 . Requisitos para eI manej o de residuos

sóIidos especiales.

1-.1.7.2.L8. Condiciones para eI manejo y tratamiento de

basuras recuperables.

t.1-.7 .2 .L9. Registro y autorizaciones saniE,arias de

funcionamiento y planes de cumplimiento por parte de las

entidades de aseo.

1.1.7.2.20. Trámites y contenido de1 estudio de impacto

ambient,al para obtener Ia autorización sanitaria.
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r.1.7 .2.2r.

organización

Obligaciones y

del servicio de

responsabilidades para

aseo.

1a

t.1.7 .2.22. Facultades

indispensables para eI

de vigilancia y

cumplimiento de

control general,

este decreto.

1 . 1 . 7 .2 .23 . Medidas sanitarias de seg'uridad.

l_.l_.7 .2.24.

imposición.

Sanciones y procedimientos para SU

1,.L.7 .2 .25 .

mismas.

Autoridades sanitarias y facultades de Ia

1.1.7 .3 . Código NacLonal de Recurgog Naturales

Renovables y de Protecci6n al lÍedlo A¡bLente. Mediante

Ia 1ey 23 de 1,973 se conceden facultades aI Presidente

de Ia Repúb1ica, para la expedición del Código de

Recursos Naturales y de Protección aI Medio Ambiente,

con el fin de prevenir y controlar Ia contaminación del

medio ambiente.

Más tarde mediant,e el Decret,o Numero 28tL de L974 se

dicta dicho código.
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Este código en su cuarta parte en eI tltulo III,
artículos del 34 aI 38 contempla los sigruientes aspectos

en cuanto a los residuos, basuras, desechos y

desperdicios.

1. Reglas para su manejo.

2. Prohibiciones para su disposición, en caso de que

atente contra eI medio ambiente o las personas.

3. Exigencias para Ia disposición o procesamiento final
de las basuras.

4. Responsabilidad del servicio de aseo en Ios

municipios.

5. Obligaciones de los productores de basura

dependiendo del volumen o cantidad.

1.1.8. CmposLción de los degechos sótl.dog municipales.

EI conocimiento de Ia composición de los desechos

sólidos es de gran import,ancia cuando se trata de la
evaluación de alternat,ivas de solución en eI manejo de

éstos.
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En 1os desechos sólidos normalmente se reconoce una

composición física y una composición qulmica, qlue a

veces se dá como análisis último.

Esta composición es sigmificativa en la selección de

técnicas de tratamiento y en estudios económicos

recuperación de subproductos.

1.1.8.1. Coq>osición FfsLca. La composición flsica de

Ios desechos sólidos nos indica los diversos componentes

distribuidos por peso.

No existe una Iista única de estos elementos, según

George Tchobanoglous en su libro Desechos Sólidos es Ia

siguiente:

las

de

1. L.8 .1_.1.

1-.1.8 .1.2.

1.1.8 .1.3 .

1_.1.8. L.4 .

r-.L.8.L.5.

1. L..8 .1.6 .

1.1.8 .1.7 .

1.1.8 .1 .8 .

r-. L.8.1.9 .

Desechos de alimentos

Papel

Cartón

PIásticos

Textiles

Caucho

Cuero

Residuos de jardín

Madera
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Vidrio
Envases de hojalata

Metales no ferrosos

Metales ferrosos

Huesos

Tierra, ceniza, ladrillo, etc.

Los porcentajes de esto componentes varían con diversos

fact.ores como la localización, Ia condición económica,

como t,ambién con las costumbres y eI grado de desarrollo

en función de1 tiempo.

1.1. 8.2. Corq>osición Fisicoquímica. En eI estudio

Ia composición química de Ios desechos sóIidos

analizan normalmente los siguienEes parámetros:

L.1-. I .2 .L. Análisis Inmediato: humedad, material

volátiI, c€nizas, carbón fijo, nitrógeno Eotal,

carbono, relación C/N, fosforo, potasio, pH, poder

calórico.

L.L.8.2.2. Punto de fusión de Ia ceniza.

de

se

lhinnid¡d Autónorn¡ de occidcnh
stcctoN StELtorEcA

1.1.8 .2.3 . AnáIisis f inal: de Carbono, de
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Hidrógeno,

? de ceniza.

t de Oxigeno, ? de Nitrógeno, t de Azufre,

1.1.8.2.4 Valor calórico.

L.1. 8 .2 .5 . Densidad de la basura.

EI estudio sobre Ia composición qulmica se hace

necesario cuando las alternativas viables de trat,amiento

de basuras son la incineración o compostación.

1.1.9. Alternativas de trataniento y disposlción final.

EI correcto tratamiento de las basuras tiene como

objetivo principal Ia reducción del volumen para su

eliminación final y su alejamiento de los sit,ios

poblados.

Las características de un

eliminación deben ser tales

residuos puedan ser desechados

de producir contaminación y

salud.

sistema efectivo de

que ase5nlren que los

con un mínimo de riesgo

de poner en peligro Ia

Los métodos más comunes de tratamiento son incineración,

pulverización, compostación y relleno sanitario. En Ia
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1.1.10. La Gestión del Embre: La participación

comunitaria eI manejo de los desechos y eI aseo son

conceptos inseparables. Para llegar de una a Ia otra

existe un largo camino con una serie de etapas que de

deben cubrir:

L.1-.1-0.1-. Crear conciencias en Ia comunidad de que el

problema de Ias basuras no 1o pueden resolver las

entidades involucradas en eI proceso por sí solas.

actualidad se puede decir que

desechos sólidos generados en

sin tratamiento previo.

1.1.L0.2. Inducir a la comunidad

manejo de basuras en Ia fuente

autoridades municipales .

Ia mayor parte de los

enterrada directamente,

el concepto de

también a las

en

v

1.1-.1-0 .3 . Proseguir en eI empeño de educar a todos los

estament,os sociales, con el fin de llegar aI reciclaje
integral o manejo de basuras, €s decir, al

aprovechamiento con beneficio económico, de todos los

componentes de Ia basura, para transformarlos en materia

prima o productos de uso industrial o agrícola.
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para ello se debe concretar Ia parEicipación

comunitaria, con Ia convicción de que eI proceso de

creación de la cultura de manejo de desechos y eI aseo,

no pueden estar subordinado a Ia capacidad de empuje de

Ios lfderes, sean estos personas naturaleS o entidades

polfticas, clvicas o giubernamentales. Su manejo,

control e imposición no puede basarse en los puntos de

vista de unos elementos activos sobre Ia población

pasiva. Debe ser eI producE,o del entendimiento y la

búsqueda de acciones conjuntas para lograr e1 objeto

propuesto: Ia cultura de manejo de desechos y el aseo.

1.1.11. La autogestJ.ón conunitaria como solucLón aI

problena de los desecbos sóLidos: Es imposible

desarrollar una estrategia para dar Ia solución aI

problema del manejo de las basuras sin la gestión

comunitaria, ya que su participación se presenta hoy día

como un eslabón muy fuerte de una cadena de relaciones

sociales y Ia forma de organización más cercana a t,odos

para la orientación de una sociedad solidaria y

cooperativa.

Esto, fomentando eI desarrollo de las capacidades de

población pasiva, para lograr que se involucre con

la

eI
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problema y 1o haga suyo. Se deben incorporar, poco a

poco, todos los miembros de Ia comunidad en eI concepto

de una nueva práctica en eI manejo de los desechos

sóIidos y un nuevo conocimiento de estos, dejando a un

lado los conceptos globales que impiden aprender el

problema en sus complejas y múltip1es manifesLaciones.

Un cambio en Ios hábitos para la disposición de los

desechos sólidos en los lugares de trabajo y eI

conocimiento de los desechos reciclables, son temas

prioritarios que debe conocer y manejar Ia moderna

familia en Ia comunidad y asl tener una visión clara y

concreta del problema para participar act,ivamente en los

programas comunitarios tendientes a obtener soluciones a

este problema.

Además de involucrar eI individuo en su concepción

ideológica respecto aI manejo del problema, €s de suma

importancia llegar a los grupos sociales, yd

establecidos, ![ü€ pueden intervenir favorablemente, como

lo son Ios diferentes establecimientos educativos,

juntas de acción comunal, €Dtidades cívicas y

militares, comit,és, locales, comerciantes, industriales

y grupos de acción social, estructurando la educación
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sanitaria que abarque charlas, foros, conferencias y

material didáctico, induciendo a Ia comunidad a crear

fuent.es de trabajo y progreso a partir de Ia solución

de un problema que toca a todos.

En conclusión, la autogestión comunitaria rescata al

elemento humano como eI principal motor del progreso de

la comunidad. Dentro de este contexto, €1 individuo

necesit,a del otro para realizarse y apropiarse deI

problema esperando los mejores resultados a nivel

cooperativo, tanto social como económicamente. Además,

1a filosofía de 1a autogestión comunitaria ofrece eI

espacio para Ia esperanza de obtener una solución

definitiva aI problema de los desechos sólidos en el

moderno municipio colombiano.

L.L.L2. Aspectoe admLnlgtratfvog, polÍticos y jurfdicos

del moderno nunJ.cLpfo colo¡bLano ante eI probleoa: Con

referencia a los aspectos administ,raEivos en los

municipios de gran densidad poblacional como los son las

capitales de departamentos, €1 serwicio de aseo es

prestado por empresas const,ituidas Iegalmente que no

dependen directament.e de Ia alcaldfa; en el resto de

municipios eI servicio 1o presta Ia secretaria de obras
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públicas dependientes de Ia aIcaldla. Con pocas

excepciones, no existe planificaci6n para los servicios

de aseo, s€ tiene una inadecuada estructura

administrativa, €1 servicio no es cosEeable, en parLe,

por Ia inexistencia de tarifas.

En algunos casos los dineros provenientes del cobro del

servicio ingresan a rubros comunes del presupuesto

municipal, no teniéndose una destinación especifica al
área de aseo con Ia consigfuiente disminución de los

recursos asigrnados para eI programa en cada municipio.

No existe una estructura organizacional adecuada en eI

área administrativa y técnica en las empresas de aseo.

En 1o jurídico, Ias entidades públicas se han dado a Ia
tarea de solucionar el problema sanitario generado por

el inadecuado manejo de los desechos solidos dictando

normas y haciéndose responsable de administrar l-a

legislación aplicable .

Es de esperar que la ciudadanía Lome conciencia de hacer

respet,ar las leyes de proteccíón del medio ambiente y

que existan funcionarios públicos, dispuest,os a que se

cumplan estas Ieyes.
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EI que hacer con las basuras constit,uye uno de los

problemas qpe deben afront,ar conjuntamente las empresas

de aseo, Ios municipios, Ia entidad de vigilancia y

control y Ia comunidad en particular.



2. ¡IARCO COrf,rEXTttAL

2 .L. A¡TTECEDENTES GEITERAI.ES PI.AZAS DE üERCADO

En CaIi, €1 servicio de acopio y expendio de alimentos

aI público, s€ lleva a cabo en seis plazas de mercado,

así: Santa Elena, Alameda, La Florest,a, EI Porwenir,

Alfonso L6pez y Siloé. Estas Plazas de Mercado cuentan

con 2 .500 concesionarios que ocupan un área constmida

de 22,827 metros cuadrados.

Emsirr¡a entrega - mediante proceso privatizador a los

concesionarios las plazas de mercado - Ia operación y

manejo de las mismas a partir del l-o. de Diciembre de

1,994.

2.2. A¡ITECEDE}ÍTES

ASPECTOS ADMTNTSTRATTVOS, TECNICOS Y OPERATMS DEL

FUNCIONAIVIIENTO DEI, SERVICIO DE PI'AZAS DE MERCADO
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RESEÑA HISTORICA DEL SERVICIO DE PI,AZAS DE MERCADO A}ITES

DEL PROCESO DE ENTREGA Y MODERNIZACION

A continuación, mediante l-a elaboración de cuadros,

cifras y porcentajes, s€ pretende situar eI servicio gue

Emsirva, prestaba en sus seis (6) Plazas de Mercado que

permite medir en indicadores, la gestión y

resultados a 1-994.

sus

2 .2 .L. ParticJ.pación de las plazas de nercado en Ia

comercialización de productos agropecuarLog: Con base

en 469 encuestas practicadas, se obtuvo que eI 43t se

consideran clientes habituales, mientras un 57+ se

clasifican como clientes perdidos y que nunca fueron

clientes de 1as plazas (Tabla 2).

2.2.2. DeficLencLas del servlcLo de plazas de nercado:

De acuerdo con Gráfico 01, se concluye que eI 59t de los

encuestados manifiestan deficiencias en higiene; un 60t

expresa mínimas garant.ías de segruridad,. un sLt definen

las plazas como sitios incomodos para comprar y un 49t

expresaron que el acceso y circulación int,erior es

deficiente.



TABLA 2. Panticlpación d¡ las Pl¡zrs

-n I a comcnc i r I i zrc | ón d¡

Pnoduetos

FUENTE: EI{CUESTAS AUDITORIA 1.994

COilSUTIDORES EilCUESTADOS No. z

CLIENTES HABITUALES

CLIEilTES PERDIDOS

I{UilCA HAN SIDO CLIEI{TES

?0s

204

60

43.7

4.5

t2.5

TOTAL 469 l00z

tl¡ür¡¡d¡d Autónom¡ d. Oc?iañb
stcc|ofl 8t8ltoTtcA
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2.2.3. Niveles de aceptación de concegLouarios ante

poslble prLvatizacLón del sen¡icLo: Mientras en la

tabla anterior un 66.5+ de los consumidores se deciden

por Ia privatización, eI 91t de los concesionarios

encuestados (# 202) expresan que no son partidarios de

1a privat,ización (Ver Tabla 3) .

Es importante anotar que el temor expresado por los

concesionarios respect,o a la privatización radica en qlue

lo financiero y económico prime finalmente sobre 1a

función social que tienen las plazas de mercado. A ello

agregaría Ia presente Auditoria, Io altos niveles de

subsidio tarifarios que Emsirva otorgó hasta Noviembre

del año L994, q[ue ]Ievan a la población encuestada a

sentir que si se cambia eI sistema, se afecEara su

act,ual situación.

2.2.4. Egtado de déf tcit del selivicio de plazas de

mercado periodo: 1989 - 1998: De conformidad con Tabla

No. 4 se aprecia, de acuerdo con estudio tarifario

a plazas de mercado preparado por Ia subgerencia

financiera y deparEamento comercial de Emsirva (Mayo

1993), que eI déficit acumulado en eI periodo de

1989 - ]-994 ascendió a 93 .207.815 .207oo,



TABLA 3. Niw¡l de

a I tcrnat I wa

ac.ptae | ón a
dc privatlzrción

ZOI'IA DE II'IFLUEI'ICIA

DE LAS PLAZAS

ADITH POR EL EST,IDO ADIIOII POR EL ESTADO AilMil POR EL ESTADO

No. z llo. z No. z

SANTA ELENA 40 30.5 9l ó9.5 t3t 100

ALAI,|EDA 39 47.6 43 5?.4 82 t00

LA FLORESTA l0 ?5.6 29 74.4 39 100

EL PORVET{IR l5 3?.6 3t 67 .4 46 t00

ALFOI.|SO LOPEZ 5 25.0 l5 75.0 20 100

SILOE 5 22.7 l7 77.3 22 t00

TOTAL l+4 33.5 ??6 6.5 340 100

FUEilTE: ARCHMS AUDITORIA - 1993.



42

TABLA 4 N i wo I do ac-ptac i ón dc

concGe ¡ onar ¡ os !t'rt€

posible pniw¡tizrclón

FUENTE: ARCHMS AUDITORIA - 1993.

EI déficit acumulado hast,a 1994 represento una abultada

suma, pero si Emsirr¡a no hubiese ajustado en eI orden

de1 400t aI 500t aproximadamente, €I déficit para eI

periodo L995 - 1998 (+ años) que se estima en más de

$6.000. mil millones de pesos, hubiese represent'ado un

déficit acumulado total de $9.91+.]-'52.583.oo en eI

período de Ios 1-0 años analizados.

ALTER}IATI'/AS
CO}ICESIOIIARIOS ENCUESTADOS

l{o. z

PRIVATIZ,tCIOil

NOA L,t PRIVATIZACIOII

l8

t84

%

9lz

TOTAL 202 1002
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Como bien se sabe, EMSIRVA no reajusta tarifas tanEo de

canónes de arrendamiento como de pago de tarifas de

servicios púbIicos, Por falta de voluntad polltica y

gestión de diferentes a1caldes, gerentes y Juntas

Directivas, y aI parecer la Ley L42/94 o Ley de

prestación de Serr¡icios Públicos Domiciliarios, s€ ve

impulsada a concretar con Asociaciones de Concesionarios

de las diferentes Plazas, uD proceso de entrega para su

manejo y operación.

En otras palabras: no queriendo EMSIRVA asumir los

costos pollticos e impopularidad que le acarreaba tan

draconiana medida, se desprende del servicio para que 1o

operaran - a partir de 1995 - qr,rienes en la realidad lo

usufructuaron con elevados subsidios estatales desde

1,966 . - (Acuerdo Municipal No. 101 de L966) .

2.2.5. CoacepLo Jurídico a los contratos de co¡cegLón'

celebrados entre hsLrva y las asociacLoues de

concegionarLog:

r Las enormes perdidas que representaban las Plazas de

Mercado de CaIi.
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r La situación deficitaria de las plazas, subsidiada

por otros programas y sin posibilidad de recuperarse.

r La falta de voluntad polltica de Ia ,funta de Emsirva,

para la aprobación det incremento o ajuste en las

tarifas.

¡ Buscar que las Empresas pertenecient,es al Estado sean

eficient,es y conduzcan progralnas que permitan aI menos

su auto - sosEenimiento.

r Establecimient,o por

independencia en sus

Contabilidades separadas

Programas deficitarios con

de Servicios Púb1icos.

parte de Ia Ley L42/94 de

Progframas, como llevar

y eliminar eI subsidio de

Ios demás Programas rentables

r según Parámetros de Ia Ley, Ia Empresa no estaría en

condiciones de subsidiar eI Programa deficitario de las

Plazas de Mercado y estas se quedarfan sin posibilidades

algruna de sostenimiento.

En razón de 1o anterior, EMSIRVA buscó como alternativas

desde el punto de vista Jurídico, para la reorganización
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de las Plazas de Mercado, delegar su Administración,

mediante Contratos de Concesión a Entidades Asociativas

de Usuarios, teniendo en cuenta que e1 Código de Régimen

Municipal permite que a través de Ia Participación

Comunitaria se puede Contratar con Asociaciones de

Usuarios, Id Administración de

Servicios.

dichos Bienes y

Bajo la figrura de1 Cont,rato de Concesión EMSIRVA entregó

a las Asociaciones de Concesionarios de dichas Plazas,

su administración teniendo en cuenta que son ellos, 1as

personas que mejor conocen e1 manejo y porque esta ha

sido Ia forma de obtener sus ingresos por muchos años.

Concluyendo, se deduce que Ia raz6n legal para la

celebración de los Contratos de Concesión con Ia

Asociaciones de Ios Concesionarios de las PIazas de

Mercado, obedece a que era un Programa deficitario,

subsidiado, no era un Serr¡icio Publico Domiciliario y

consecuencia, Iá actividad de Serr¡icio Público prestada

por las plazas a los habitantes de CaIi, ro podla segruir

subsidiandose con recursos provenientes de otros

Programas.

2.2.6. Prestación de servicios Piiblfcos. Orientando su
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actividad hacia la Eficiencia en la prestación de los

Servicios Públicos, €r uso de autorización impartida por

Ia Honorable Junta Directiva, esta interesada en que las

Plazas de Mercados estén a carglo de su Manej o y

Administración de los Concesionarios organizados quienes

son los interesados en

operatividad".

su buen funcionamiento Y

Son las personas qge mejor conocen el negocio y como se

puede observar, }d Concesión o Gestión de Servicios, Ie

permite a Ia Administración la prestación variada de

Servicios, sin privatizarlos, utilizando eI

conocimiento y Ia capacidad Operacional de las

Organizaciones Comunitarias, para el logro de Sus fines.

Tablas 5 y 6.

2.2.7 . El señ¡icLo de Plazas de Mercado y aus gasfos

año de L994: TaI como se aprecia en las Tablas No. 7,

eI gasEo total ocasionado por las Plazas de Mercado en

L994 ascendió a $1.251-.200.000.oo (100t) mientras que Ia

captación de ingresos solo iue de iL67.OOO.000.oo.

Respecto a Io

siguiente:

anterior, Ia Audit,oria destaca Io
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r Los servicios personales y jubilados ascienden

$802.607.260.oo qlue representan eI 54.14? de1 gasto.

r Los gastos de servicios personales y jubilados

imput,ados a Dirección ascienden a #224.093 .293 .oo,

superiores ellos solos a Ios #L67.000.000.oo

correspondientes a los ingresos anuales de las 6 Plazas

de Mercado.

Mediante Ia relación gasto/captación, obtenemos

indicadores de la gestión de las Plazas en su conjunto e

individualmente, asl:

r En promedio, las Plazas de Mercado (incluyendo

Dirección) gastaban 7.5 veces más de lo que generaban en

ingresos.

r Las Plazas de Mercado que genero mayor gasto

relación con sus ingresos fue SILOE, con un indicador

8.9.

r La Plaza con mejor desempeño fue ALAMEDA, gastando

4.5. veces más 1o que capto en ingresos.

en

de

2.2.8. ConclusLón: Las seis Plazas de Mercado de Cali
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Sufren desde hace más de 1-5 años - un crecienle proceso

de deterioro, pues Emsirva a través de una gestión

ineficiente, no ajustó tarifariamente eI serr¡icio para

su costeo; actúo descoordinadamente con otras

dependencias of iciales (Gobierno, Cont'rol Flsico,

Transito, etc) permitiendo ventas ambulantes en eI

espacio público tanto interna como externamente en las

respectivas plazasi insegiuridad; congestión de trafico,

insalubridad, etc y ta operación del servicio fue

ineficiente y costosa, r€presentando perdidas

financieras en los últ,imos tres años del orden de

#2.36s.437.000.

2.2.9 . CmentarLog a conclusiones de Ia encuegta a los

coacesionarios de la Plaza de lÍercado de A1a¡eda. Los

Concesionarios de 1a Plaza de mercado del Alameda

calificaron eI proceso de privatización como bueno en eI

51.l-t como regrular eI 30t y f inalmente como def icientes

eI 18.9t.

r EI 51-.1t de Ios concesionarios que calificaron como

bueno eI proceso de privatización del serwicio, s€ 1o

atribuyen especialmente a que ha mejorado el aseo y los

serwicios públicos (33.8t), Ia vigilancia y Ia seguridad



TABLA 5.

FUENTE: AVALU0 ADllIl{ISTRATM CASTASTRO IiU]{ICIPAL CALI, OCTUBRE DE 1994

Av.lúo Com.ncirl ¡ Pl¡zr¡
do Mercado
( F¡cFra ¡ octr¡br¡ )

PLAZAS TERREt{O coilsTRuccI0l{ TOTAL

il2 $ H2 $

t.?41.731.8s

?.1?6.978.76

óÉ¡9.909.Át48

1.382.310.000

t.895.718.330

1 .609.800.000

8.926.448.2?4

ALATIEDA

SAI{TA ELEIIA

LA FLORESTA

EL PORVEI{IR

ALFOI{SO LOPEZ

SILOE

TOTALES

4.332

| 0.95ó

?.732

ó.893

I 7.891

7.453

50.257

t.083.000.000

1.t50.380.000

314. t80.000

827.160.000

I .43t .280.000

745.300.000

5.551.300.000

I .388

7.?54

3.?U

3.701

3.742

3.459

22.827

t58.731.780

976.598.76

355.729.448

555. | 50.000

4ó4.438.330

8ó,{.500.000

3.375.148.2?4

l¡¡r.rs¡d¡d Autllnom¡ dc 0cdiab
sEcclot{ ElBtloTECA



TABLA 6. Avalrlo d¡l Pl-.c¡o dc tGr-F'no

Pol- Mz P I azas de Mcrcado d¡

S¡nt ¡.9o d¡ Ca I i

PLAZA AVALrc / H2 DE TERREIIO

ALAflEDA

SANTA ELEI{A

L,l FLORESTA

PORVEtlIR

ALFoilso LoPEZ

SILOE

TOTAL

s250.000 n2

$t05.000 4|2

$l15.000 /l|2

$t?0.000 n2

$80.000 /l|2

$100.000 A2

it?8.83 A2
(PROIIEDIO)

FUEi{TE: CUADR0 l{o. ó Y AVALI,OS CATASTR0 IIUiiICIPAL



TABLA 7. At¡d i tor f a dc I egada rntc EMSIRVA

Ar¡ditonf a Op.r-rc¡orr.l y de grctión
sot)Fc I as P I ¡za¡ do M.rcrdo

Grstos do func I onrm I onto P I azre d¡
MG¡-cado
(Antes do :sr¡ ontr.g.)

PLAZAS DE

HERCADO

SERVICIOS

PERSOT{ALES

Pesos

BIENES

Pesos

SERYICIOS

NO PERSO}IAL

Pesos

JUBILADOS

Pesos

DEPRE.

ACTIVOS

Pesos

6,1ST0S

FIilAN.

Pesos

TOTAL

Pesos

REL,lCIOt|

GASTO/CAPTADO

ALAIIEDA

SAN. ELENA

FLORESTA

PORVENIR

ALFOIISO LOP

SILOE

DIRECCIOt|

TOTAL

99.61 046

65.81 6.55ó

62.674.8%

ót .ó48.388

59.394.8?6

38.409.276

161.473.4%

549.078.485

?52.742

r.ró1.839

1.417.221

2.247.500

2.979.836

l.?76.Í364

55.804.032

ós. | 4t .028

38.s29.33ó

119.975.799

38. 254. I 98

42.335.777

3t .849.43ó

?9.400.701

67.992.618

3ó8.337.808

39.514.107

40.004.722

32.370.4%

30.003.541

30.6É,3.?46

t8.352.8ó2

62.619.798

253.5?8.776

135.tó8

2.716 t58

?7.135

34.600

46.267

8.ót 0

il.t24.088

14.092.026

9.508

9.508

7.609

7.131

7.131

4.278

| .03ó.75t

t.081 906

178.100

229.700.000

I 34.800.000

I 3ó.300.000

124.900.000

87 .400.000

3ó0.000.000

l.?51.?00.000

178.100.000= 
4.57

38.9t | .ó01

??9.7oo.ooo= 
4.gl

46.7?7.011

f34.800.000 
=ó.84

19.701.???

13ó.300.000 
-5.25

25.931.814

124.900.000= 
4.81

?5.924.993

87.400.000 
= 8.93

9.783.7t#

1.251.?00.000-7 
.4

| óó.980.481
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serwicios públicos (33 .8t) , Ia vigilancia y Ia segruridad

(30.1t) y al hecho de que tiene más organización y

control actualmente (15.7t). (ver Tabla 8).

r EI 308 que 1o calificó como regrular, 1o hizo porque

sienten que no hay progreso (34.3t) por los altos

inequitativos pagos en los arrendamientos Q8.2t) ; por

Ia lentitud y no adaptación en eI mismo (156t) y

finalmente porque existen dificultades entre Ia

administración acEual y los concesionarios (9.4t) (Ver

Tabla 9).

r Finalmente eI 18.9 t de los concesionarios que

calificaron deficiente eI proceso de privatización deI

servicio, lo hicieron por los alt,os cánones de

arrendamiento que no compensan con las ventas (a0.9t); a

Ia mala administración (27.3+) , a que no desean Ia
privatización (9.1t) y a que la vigilancia y eI aseo

están deficientes (9.1t) (Ver Tabla 10).

r Los concesionarios de Ias plazas de mercado de

Alameda, á1 hacer eI comparativo mediante una

calificación entre Ia administración actual y Emsirva,

calificaron a Ia actual administración, asf:
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CAI.IFICACION

BI]ENA

REGUI,AR

DEFICIEMTE

NO COMTESTARON

TOTAL

TOTAL t

46 51.1

31.1_

13 .3

4.5

100t

28

L2

90

I el 51.1. t contesE,o que la actual administ,ración es

buena porque existe más organización, aseo, vigilancia y
servicios el (59.3t), y porque tiene más contacEo y

mejor trato con los concesionarios el (29.6t) (Ver Tab1a

11).

r Los concesionarios q¡ue califican a Ia actual

administración de regular y que representan eI 31.1t 1o

atribuyen a que el proceso es muy lento y no hay cambios

(53.331); a los altos cánones de arrendamiento (20t) y

que no hay contact,o en eI proceso (10t) (Ver Tabla t2) .

Finalmente 13.3t que califico a Ia presente
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administración como deficiente, Io hizo porque había más

bajos costos y mejor trato en Ia anterior administración
(60t); glue en Ia actualidad la plaza está cerrando muy

temprano (13.33t) y que hay mucha represión (13.33t)

(Ver Tabla No. 13).

Para medir el nivel de acepEación de los actuales

cánones de arrendamiento se dieron tres opciones de

calificación; alta, aceptable, baja, obteniendo los

siguient,es resultados :

r EI 58t califico Ia tarifa de arrendamiento asignada

por Ia asociación como alta.

EI 4L* Ia calificó como aceptable y eI 1t como baja.

EI 85.55t de los concesionarios manifestaron que

presente año no ha mejorado eI nivel de ventas.

EI 53.33t respondió que no ha mejorado locativamente

plaza de mercado.

e1

I

Ia
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¡ En cuanto a las sugerencias que dieron los

concesionarios, Ias más relevantes son: que se realicen
mejoras locativas (31t), qü€ supriman las "ambulancias"
y las reubiquen (14t), ![ü€ Emsirwa lnrelva a manejar las

plazas (i-2t) y que cobren un precio más justo y barato

(10t) . (Ver Tab1a L4l .



TABLA a. Su¡trntación psr-a Ia crl lf lc¡ción:

BUENO (51.l%) Al pr-ocol¡o de

Pn i rr¡t I z¡c i ón

FUENTE: Concesionarios Plaza Alameda

TOTAL z

Es mejor el aseo y los servicios públ icos

La vigilancia es mejor y por cons¡guientes

hay mejor seguridad

Tienen más organización y cotrol la aúninistracion
actua I

Se tiene más autonmÍa, estabilidad en el puesto y asÍ
se pueden defender más

Hay más colaboración y justicia en el cobro mensual

Se ha hecho mejoras locatívas

Han disminuido las ventas anüulantes

Creen que todo sigue igual y no se sienten

afectados

28

25

t3

33.8

30. I

15.7

7.?

4.8

?..4

?.4

?.4



TABLA 9. Sr¡stontación Paf.a t. cat if icrclón:
DEFICIENTE (1A%) al Proc€3o d¡

Pr i wat i zac i ón

FUENTE: Concesionarios Plaza Alameda

TOTAL z

- Altos arrendamientos que no compensan con ventas

- llala adninistracitín

- llo desean la privatizacith

- Vigi lancia y aseo deficiente

- Cobro de consumo de servicios que no correspmden

- Cierre de plaza a tempranas horas

- l'|o contesto

40.9

?7.3

9.1

9.1

4.5

4.5

4.5



TABLA lO. Sr¡stsntación paFa lr crl ¡f ¡c¡c¡óns
BUENA (Sl.l%, ¡ l¡ pr.sontr
¡dministn¡ción

FUENTE: Concesionarios Plaza Alameda

TOTAL z

- Es mejor la adninistracion actual en cuanto a:

0rganización, Aseo, Vigi lancia y Seguros.

- Hay más contrato y se recibe meior trato de la
administración actual .

- La anterios adninistracirín no cumpl ió con sus

deberes

- 5e ven cambios favorables y sin problemas

3?

16

3

3

59.3

29.6

5.55

5.55



TABLA 11. Sr¡strntación ¡r¡¡ra Ir crlif ¡c.ción:
REGULAR (31.1%) ¡ l¡ pF.c¡nto
Administnaclón

FUENTE: Concesionarios Plaza Alameda

TOTAL z

- El proceso es muy lento y no hay cambios

- Canones de arrendamientos altos

- l'lo hay contacto con el proceso

- l{o hay mucho aseo

- No constestaron el porque

- No han recogido ventas ambulantes

ló

6

J

2

2

I

53 .33

?0

t0

6.6

6.6

3 .33



TABLA

FUEiITE: Concesionarios Plaza Alameda

Sustentac i ón Pa!-á | r
DEFIcTENTE ( | 3. 3% )

admirr¡stn¡ción

crt if iereión:
¡l I a pr€3entc

TOTAL z

- Habia mejor trato, ad¡ninistracirh y más bajos

costos en la anter¡or administración

- La plaza cierra temprano

- Actua lmente hay rrucha repres ¡on

- Falta aseo, organ¡zac¡ón, serv¡c¡os y lnás

contacto con la actual aútinistración

9

2

?

ó0

13.33

13.33

I 3.33

l¡¡ff¡¡Cd Aut|r|em de &tilrb
sEccloil ElStloTEcr



TOTAL z

Que real icen mejoras locativas

Supriman ambulancias y los reubiquen

Emsirva vuelva a menejar las galerias

Construir un deposito de busura y evacuacion

rap i damente

Cobrar un precio más justo y barato

l{o tienen sugerencias

Que haya integración entre la adninistración y

los concesionarios

llejorar canales de información

Que haya publ icidad y mercadeo

Que erradiquen viciosos de las cal les de la
plaza

Que desocupen parqueaderos

Que mejoren la adninistracíón

Que entreguen los números y carnets a los

puestos

Que apliquen los estaos de igual manera a todos

Que haya más control

Que continue la Asociación manejando la plaza

43

20

tó

t0

l4

l0

5

5

3

4

?

2

2

I

I

I

3l

14

12

7

t0

7

4

4

2

3

1.3

t.3

1.3

0.7

0.7

0.7

TABLA 13. Sr.rgeronc i as de I os Conc.3 ¡ orr!¡- ¡ os

FUEi'|TE: Concesionarios Plaza Alameda



TABLA 14. Sr.¡¡tentac i ón Para qu I rnos
cal if icrn¡ BUENO cl PFocr.:so
ds privatización

TOTAL z

Trae beneficios, progreso y seguridad a los

conces¡onarios

No se sienten abandonados porque tienen vigilancia
y aseo

Emsirva tenia las plazas abandonadas y porque el

poder ya no lo eiercen los politicos

Tienn muchos proyectos por desarrol lar (prestamos)

Se ha acabado [xJcho los robos

La organización esta [üJy buena

Por el caúio en si, a excepcifi de los altos canones

por arrendamiento

No tienen Quejas

7

4

2

2

?

2

?

2

30.4

17.4

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7

8.7



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un programa para eI manejo de las basuras en Ia

plaza de Mercado Alameda, reduciendo los costos

económicos y sanit,arios actualmente implicados.

3.2. OBJETIVOS ESPEEIFICOS

3.2.t. Conocer 1os hábitos que sobre eI manejo de 1as

basuras tienen individual y colectivamente los actuales

concesionarios de Ia plaza de mercado.

3.2.2. Cuantificar y clasificar las basuras de acuerdo

a los productos comercializados

3.2.3. Formular poIíticas de manejo de las basuras por

categorlas de los productos comercializados y en general

para toda Ia plaza
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3.2.4. Diseñar un programa para eI manejo interno de

Ias basuras de Ia galería y de disposición final de Ias

mismas, sustentadas en el reciclaje.

3.2.5. Determinar los requerimientos técnicos, humanos,

logísticos y financieros deI programa.

3.2.6. Estimar e1 comportamiento de las variables
(indicadores) gue afectan al programa en un periodo de

tiempo.



JUSTIFICACION DEL PROY-ECTO

Como consecuencia deI modelo

4.

históricamente adoptado por

en 1a actualidad existen

términos de on.r"r'r',ridad y

solo de una infraestrucLura

responsabilidad social en

distribución de alimentos.

administrativo

Ia galería de la Alameda,

en ella deformaciones en

de eficiencia en eI uso, no

pública sino también de una

cuanto aI abastecimiento y

o no de Ia Galeria,

relacionados con la

Los result,ados

implantan los

misma:

de una buena gestión

siguientes aspect,os

4.L. El suministro sesfuro

frescos demandados por una

e higiénico de los alimentos

población preferente.

4.2. El mantenimiento de un canal

de productos agrícolas generadas

economfa campesina regional.

de comercialización

por sectores de
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4.3 .

residuos sólidos generados

comerciales.

La consolidación de espacios laborales para

sectores sociales wulnerables que deSarrollan sus

actividades en Ia galerfa obteniendo los recursos

necesarios para su sobrevivencia.

4.4. El mantenimiento de un

punto de vista espacial,

ambiental.

La incapacidad técnica de los actuales

para planificar y definir opciones para el

área significaEiva desde e1

estético y sanitario

en sus

concesionarios

manejo de los

actividades



5. ASPEETOS IIETODOLOGICOS

A continuación se describen los pasos utilizados para

desarrollo matemático y estadístico requerido en

proyecto.

5 .1. VARIABLES EN ESTT'DIO

5.1-.7. Proceso de producci5n de residuos y desechos.

Para dicha variable se hicieron observaciones con

intervalos de una hora, entre una y otra, en cada una de

las estaciones durante los siete días de la semana.

5.1-.2. Tiempo de recolección de Las estaciones a7

depósito fina7. Para la toma de los tiempos se utilizó
un cronometro digital, donde el operario obser-r¡a cada

vez que evacuan un recipiente, durante siete días de la

semana, utilizando como medio de transporte una carreta

de mano y recorriendo una distancia total de 1.760

metros.

e1

e1
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5.1.3. Peso de 7as Basuras. Para Ia toma del peso de

los recipientes se utilizó una báscu]a del piso, donde

el recipiente se colocaba sobre eI platón y

posteriormente se lee Ia medición. Se Ie realiza Ia

medición a Eodas 1as estaciones durante toda Ia semana.

Además se le medía cualitativamenEe por medio de Ia

obserr¡ación eI estado (seco o húmedo) de 1a basura a

cada recipient,e.

5.7.4. Composición de 7as basuras. Se ha realizado a

través del plan de muestreo aleatorio estratificado,

realizado durante toda Ia semana tomando muest,ras en

cada estrato Di = 1, seleccionada aL azar, que representa

el 30t de la población, suficient,e para deEerminar las

proporciones de los elementos componentes, representados

por: orgánicos, madera, papel, plástico, vidrío,

metales y otros (icopor hueso).

5.1.4.L. Proceso produccLóa de resLduos y desecbos. La

producción de residuos y desechos esta ligado aI sistema

de abastecimiento de product,os, identificándose tres

epatas de origen de los mismos, denominadas

acondicionamiento de productos, almacenamiento y

comercilízací6n, siendo el de mayor producción eI
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primero por el poco

respectivamente las

beneficio con que llega

demás etapas.

el producto Y

En 1as Figuras 3 y 4 se muestra el proceso de

actividades más representaEivas y gue más inciden en

problema.

Igrualmente en las figruras 5 y 6 se muestra eI flujo de

los residuos y desechos, desde la fuente, mostrando

Iuego las etapas intermedias hasta llegar al depósico

final; demostrando eI ma1 manejo de Ios concesionarios y

1a no planificación administrativa en Ia disposición

transitoria y evacuación.

En eI llenado de Ias estaciones se identifican Eres

etapas, inicial, int,ermedia y f inal . En Ia etapa

iniciat, Iá producción de desechos es a causa del

acondicionamiento del producto q¡ue proviene del

abast,ecimiento y almacenamiento para su

comercialización, s€ identifican residuos como empaq[ues,

hojas, productos en descomposición, productos

maltratados, vástagos, paj a seca (gr¡e sirwe para

amortiguar los golpes) .

las

eI

lhlv.fsia|d AutÜnoh¡ dc @llnlr
sEccnil ElBuoTEcA
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En Ia etapa intermedia Ia producción de residuos es

originada por las ventas, donde los producEos son

desprovistos de empaques naturales como: cascaras de

arvej a, f ri j oI y choclo, repollo, hierbas, legrumbres i y

otros por eI consumo interno como: cascaras de banano,

frutas en general, etc.

En Ia etapa final se obsen¡an residuos como: icopor,

cajas de madera y cartón, costales, bolsas plásticas y

de papel, recipientes de vidrio y pIásticos, huesos,

etc.

5.2. EL CENSO

Dado eI tamaño de Ia población, se realizará un censo

para una mayor precisión en Ia t,oma de datos.

La palabra Censo provienen del latín census ![u€, a su

vez, se deriva de Ia palabra censere que significa
estimar, evaluar, tasar.

Por su origen

una ttlista en

o las cosasrr,

riqueza de

etimológico puede decirse que

donde se cuenta o clasifican

o bien, un "padrón de la

un censo es

las personas

población o

Iocalidadrr.país de
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Un censo es una operación en Ia que se cuentan o

enumeran Lodos los elementos de un conjunto o universo.

Este conteo se realiza para obtener información de una o

varias caracterfsticas particulares de esos elementos,

en un momento dado.

Censo es eI conjunto de las operaciones consistentes en

recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o

dirnrlgar de una y otra forma datos demográficos,

económicos y sociales relativos a todos los habitanEes

de un país, o una parte bien delimitada de un pafs, €D

un momento determinado.

Censo es "eI conjunto de 1a operaciones consistent,es en

recoger, recopilar, evaluar, analizar y dirnrlgar de una

u otra forma datos estadísticos correspondientes a todos

los locales de habitación (viviendas) y a sus ocupantes

en un pafs, o en una parte bien delimitada del mismo, €r

una fecha determinadarr.

Analizando

definición:

Ias partes más importantes de esta

En general, Ios censos se realizan en un país o en una
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parte importante de su territorio. En este sentido, €I

conjunto o universo donde se realiza eI conteo es el

país en su totalidad o Ia región que ha sido escogida:

si es un censo municipal, debe hacerse en todo el

municipior Si eS un censo departamentat, debe cubrir

todo eI departamenfo; si es un censo nacional (como eI

que realizamos) debe realizarse en todo eI territorio

de Ia nación.

Lo que nos pennite hablar de diferentes t,ipos de censos

son los elementos que se enumeran en dicho conjunto.

Así si Io que conEamos son los habitantes de un país o

un territorio, es un censo de población; cuando eI

element,o que se enumera es el espacio destinado para Ia

habitación, es un censo de vivienda o habiEación.

También se

agropecuarios,

etc.

realizan censo económicos, censos

censos industriales, censos cafeteros,

Además de enumerar los elementos de un conjunto, €D un

censo se consideran las caracterlsticas de dichos

elementos. Por ejemplo, €D un censo de población se

cuenta el número de habit,ant,es de un territorio e,
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igrualmente, se enumeran

condiciones: sexo, edad,

nacionalidad, ocupación,

y clasifican

estado civiI,

etc.

sus cualidades o

nivel educativo,

5 .3 . CAR]ACTERISTICAS PRINCIPAI,ES DE LOS CENSOS

Las características más importantes de los censos de

población y de vivienda son: Ia universalidad, el

empadronamiento individual, Ia siÍtultaneidad y Ia

periodicidad definida.

r IINI\¡ERSALID.ID o cobertura geográf ica total: en un

censo se incluyen todos los elementos de1 conjunto o

universo que se ha escogido, yd sean personas, viviendas

o ambas.

I EIIPADRONAIIIENTO I¡TDIVIDUAL Un censo supone e]

empadronamiento por separado de cada persona, d€ cada

vivienda, así como e1 registro por separado de sus

características .

r SIUULTANEIDAD En eI censo todas las personas y todas

las viviendas deben ser empadronadas con respecto a un

mismo momento bien determinado; de igual manera, Ios
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datoé recogidos deben

ref erencia previamente

corresponder a un

definido.

período de

En slntesis, Io important,e en este aspecto de la

simultaneidad, es que definas con anterioridad eI tiempo

aI que estará referida la información.

r PERIODICIDAD DEFINIDA La información que se obtiene

con un censo es más útil cuando los datos se actualizan

pasado cierto tiempo. Si los censo de población y de

vivienda se hacen regrularmenEe, podemos conocer mejor Ia

poblaci6n y las condiciones en q[ue habitan un pals: si

han aumentado o disminuido, de qué manera 1o han hecho,

cuáIes de sus características han variado y cuáIes se

han mantenido, etc.

De acuerdo con ésto, gracias aI levantamiento regrular de

los censos, €s posible contar con información que

podemos comparar y, por 1o tanto, €s posible evaluar eI

pasado, describir eI presente y prever el futuro. (*)

Fuente: Manual del
Censo 1993, pá9. 23

Empadronador y del Superwisor
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5 .4 . DISEÑO DE LA FORIIA E{ QIIE SE REALIZO E.L, PROI-ECTO

POBLACION: Todos los concesionarios de Ia plaza de

mercado Alameda y las estaciones de acopio de residuos y

desechos.

Dado eI tamaño de Ia población, se realizó

una mayor precisión y exactitud en la toma

tener una veraz medición det problema.

un

de

censo para

datos para

tilfrrstard Autlnóm¡ de oailrrb
sEccloil llltl9rEeA

PREPARIACION Se elaboraron los cuestionarios con base en

Ios objetivos trazados en el caso de los concesionarios

para Ia realización del censo, s€ enumeraron del 1 aI

879 e igualmente se hizo eI conteo de1 número de

estaciones de acopio del 1 aI 9. De Ia misma manera se

realizo para seleccionar 1a muestra estratificada.

A los concesionarios, s€ les realizó eI cuest,ionario

personalmente y a las estaciones por eI método de

obsen¡ación continua durante una semana, de lunes a

domingo desde Ias 8 A.M. a 6 P.M.

TRABAüO DE CAIÍPO Se visitaron cada uno de los puestos 6

puntos de venta, asignado a cada uno de los
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concesionarios para 1a realización de la encuesta y

diligenciamient,o de la misma. Posteriormente dichas

encuestas se revisaron y tabularon.

EQUIPO DE TRABAüO Se contrato a un grupo de cinco

personas explicándoles eI objetivo del trabajo, la

importancia de1 mismo, €I diligenciamiento de las

encuestas, enseñándoles eI campo de trabajo, haciendo

una prueba de diligenciamiento y proporcionándoles un

mapa de ubicación interna.

EI trabajo tuvo una duración de un mes, trabajando de

lunes a domingo. Los implementos proporcionados fueron

un lápiz, ürr borrador, una tabla apoyo, uD carnet, de

identificación y autorización.

5 .5 . CAI,EULO DE TATAÑO DE UT'ESTRA

Se eligió el muestreo estratificado por que cada una de

Ias estaciones (L,2, ...,9) ubicados geográficamente

dentro de la plaza de mercado, poseen un entorno

diferente, por Ios elementos q¡ue 1o consLituyen como son

productos comercializados, influencia, púbIico, número

de concesionarios, etc.
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Definición

Una muegtra aleatorLa estratLficad¿ es una muestra

aleatoria que se obtiene separando los elementos de Ia

población en gn¡pos disjunt.os, llamados estratos y

seleccionando una muestra aleatoria simple denEro de

cada estrato.

El muestreo aleatorio estratificado t,iene tres ventajas

importantes sobre eI muestreo aleatorio simple.

Primera, frecuentemente e1 costo de la recolección y el

análisis de los datos se reduce al estraEificar en

gnrpos cuyos elementos tiene características similares
pero dif ieren de un grarpo a otro.

La segnrnda venE,aja está relacionada con Ia varianza deI

estimador de Ia media poblacional. Usualmente esta

varianza se reduce usando muestreo aleatorio
estratificado, debido a que la variabilidad denEro de

los estratos es generalmente menor que la variabilidad
de Ia población.

ta tercera ventaja es que obt,iene estimadores separados

para los parámetros de cada estrat,o, sin necesidad de

seleccionar otra muestra e incurrir en mayores gastos.
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EI muestreo aleaEorio estratificado permite analizar las

diferencias entre estratos, de manera que se pueden

identificar más fácilmente aguellos grupos que requieren

de una mayor atención.

En este capítuIo se usará eI procedlmLeuto de aflJaeión

proporcl,onal, q[ue particiona eI tamaño de Ia muest,ra en

forma proporcional aI tamaño de los estratos. La

principal ventaja de1 uso de afijación proporcional es

que se obtiene una muestra rrauto - ponderadarr, dado que

Ia fracción de muestreo es la misma en cada estraEo.

Cuando es necesario obtener muchos estimadores se

produce ahorros en los costos de muestreo. En los casos

en que eI costo de muestreo y las varianzas difieren
mucho entre estrados, €s preferible utilizar una

afijación óptima que particione Ia muestra de acuerdo

con eI costo, Ia variabilidad y el tamaño de los

estratos. Sin embargo las ventajas de una afijacíon
óptima no son t.antas , yd que se producen errores aI

tratar de estimar los costos de muest,reo y las varianzas

de los estratos. Es más, se afirma que Ia simplicidad

de Ia afijación proporcional equivale a eliminar un 20+

del incremento en Ia varianza de los estimadores que se

obtienen.
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EI primer paso en 1a selección de una muestra aleat,oria

estratificada consiste en 1a especificación clara y

detallada de cada estrato, asociando a cada elemento de

Ia población con uno y sóIo un estrato. En algrunos

casos esto no es tan sencillo.

Una vez especificados los estratos, s€ puede usar el
método de una muestra aleatoria en cada estrato. EI

Tamaño total de Ia muestra n dependerá de1 presupuesto

disponible para eI muestreo y de Ia precisión y

exact,itud gue se requieran del estimador.

5 .5 .1.

estratos

Ia plaza

cada uno

Estratos. Se han seleccionado nueve (9)

de acuerdo al número de estaciones ubicadas en

de mercado con un número de tres recipient,es

para depositar 1os desechos y residuos.

La nomenclatura y formulación utilizada en eI plan

muest.ral se enuncia a cont,inuación: (3)

Tamaño de Ia población

Tamaño de Ia muestra sin factor de corrección

por finitud

N

Do

(3) Cochran, William. Técnicas de muestreo. Cap. 5
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n

Ni

ni

Tamaño de Ia muestra

Número total de recipientes en

Número toEal de recipientes de

estrato i

eI estrat,o i

Ia muestra en eI

02

D

d

t

Varianza del estrato i

Varianza donde se especifica eI margen de error

Margen de error

Desvío correspondiente a Ia probabilidad que se

concede de q¡ue e1 error exceda el margen

deseado

Cantidad de basura en Kg/Recipiente en Ia

i - ésima unidad de1 estrato

Media ponderada global de residuos y desechos

en KglRecipiente.

Yi

Y

Para estimar la variabilidad dentro de los estratos,

existen dos caminos uno que es hacer una prueba piloto y

segundo serla considerar que rrEI 50t de los residuos y

desechos son orgánicos" para 1o cual seria una

respuesta dicotómica (Si o No), independientemente de

eIIa, Ia máxima varianza es 0.5. considerando

suficiente para Ia invest,igación, una confiabilidad de1

95*.
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Estimación de Ia media global:

1_L
v- E (Ni) * (Yi)

N i=1

Donde L indica eI número de estratos considerados.

Las estimaciones para las proporciones se determina por:

Pi=(ailni¡*100

Pi = Proporción de la variable en eI esLrato i

ai = Característica de Ia variable en eI estudio de1

estrato h.

qi = 1 - Pi Estimación de Ia proporción de cada uno,

de los elementos constituyentes de los residuos y

desechos, como son: orgánicos, papel, plástico, madera,

metales y otros.

La estimación de 1a proporción orgánica global (Pog) =

1L
Pog = E (Ni)(Pi)

N i=l-
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Estimación del tamaño de Ia muestra para proporciones se

determina de Ia sigruiente formulación:

3 Ni o2;
i=1 82

n^=o ¡[D+1L Y P=
tr2

t
N i=L

B = Error admisible = 15t; se considera Ia asignación

de dicho porcentaje por Ia variabitidad de los elementos

const,ituyentes de los residuos y desechos, q[ue se

obserwaron en cada estrato ó estación.

T = L.96 E 2 nivel de confianza, según tabta de

distribución normal para eI 95t de confiabilidad.

82 (0.1s) 2

D =7= 
,, 

= 0'005525

)6oí = 0.5 Máxima varianza por utilizar muestras

proporcionales de1 tamaño de muestra total o

estratificado.
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3(O.s)2 + + 3(0.5)2
n^=--o 

27rc.005625) + 1 * 3(0.5)2 +... +3(0.5)2

27

6.75
Do= = L6.79 - 17 rmresEras

0.1518 + 0 .25

Do = l-7 muestras

tro
Do=

5.5.2. Afijación de Ia muestra para los estratos

l-+po

N

L7
= 10.43 É 10 muestras

1+L7
(-)
27

= 1.l- - L ntuestra

Ni
ni = f] 

- 

i = L,2, ...,9
N

n1=10
27

ni = 1 muestra
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De Ia información obtenida de ]os elemenlos muesErales,

se pude calcular Ia media Yi Y la varianza S2i para tas

obserwaciones de cada estrato, usando laS formulaS que

aparecen a continuación.

5.5.3. Egtimación de Ia media y varLanrza de cada

estrato.

nL
r yij

Y., = i=i
J-

nL

nii (vij - Ti) 2

J=f
^2Di= i = L,2,3,...,9

ni-1

Donde Yij es ta j - ésima observación del estrat,o í.

La varianza 32 i es un estimador de Ia correspondient,e

varianza de1 estrato o2!.

Los limites de confianza se determinan por media de 1a

población = Yr (t) * (D (y) ) .
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Toral de la población = (N) * (Y) r (t) * (N) * (D (Y) ) .

5.5.4. Paránetros del Estudlo

r Población: Todas las estaciones de acopio, 9ü€ en

su t,otalidad suman 9 y cada una de e1las contiene tres

recipientes N = 9

r Muestra: Proposición de recipientes que salen

elegidos y que están en Ia población.

r Unidad de Muest.reo: Las estaciones ubicadas dentro

del respectivo marco

r Marco de Muestreo: IJbicación física de las nueve (9)

estaciones.

r Tamaño de Muestra: Se selecciona aI azar un

recipiente por estación. Se dice aI azar por que Ios

tres recipientes de cada estación están numerados del 1-

aI 3 y se int,rodujeron t,res boletas numeradas (L,2,3) en

una bolsa negra y se seleccionó una de ellas.

5.5.5. Análisis de tieqros por el nétodo de datos

estándar.

||rirlnid¡ct Autónom¿ dc Occli¡nb
sEccofr EtBIlorEcA
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Ge''eralidades

estándares para

operación, las

forma en que se

tiempo normal.

r Recolección de residuos

rededor de los recipientes de

Este método se basa en eI análisis de

poder determinar eI tiempo normal de una

caracterlsticas de Ia operación y 1a

hacen son variables dependientes para el

EI tiempo normal de una operación se expresa

teóricamente como una función deI método y eI concepto

de Ia actuación normal que se Eenga.

5.5 .5. Variables qtue af ect¡n eI tieqlo ¡,or:m¡I de

Recolección. Las caracterlsticas propias de Ia

operación son variables que determinan Ia magmitud del

tiempo normal.

Las variables a considerar son las siguientes:

Cantidad de desechos y residuos.

y desechos ubicados al

Ia estación para evacuar.

¡ Distancia de Ia estación

final.

aI sitio de disposición
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r Descargue en eI sitio de disposici6n final.

5.5.7. DetermLnacLós del. Tleqto Nornal de Recolección.

EI tiempo normal de recolección esta dado en función de

las variabl-es mencionadas anteriormente, Sin embargo,

existen variables independient.es que tienen un efecto

significativo en la base de anáIisis y observación del

trabaj o. Las variabl-es independientes sorl: Tiempo en ir

aI sitio de disposición final, Tiempo en d,escargar y

cantidad de basura recogida.

TL = F1 (r. F)

T2 = F2 (T. D)

T3 = F3 (R)

de donde:

T.F. = Tiempo en ir al sitio de disposición final

T.D. = Tiempo en descargar

R = Cantidad de basura

T.N.R. = Tiempo normal de recolección

Entonces:
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(1) T.N.R. = Fj_ (T.F) + F2 (T.D) + F3 (R)

Las variarrles TL y T2 contribuyen aI T.N.R. de acuerdo

a1 número de viajes que se hagan aI sitio de disposición

final.

Si n = Número de viajes aI deposito final, s€ tiene:

(a) F1 (T.F. ) = r! (T.T.d + T.T.e)

(b) F2 (T.D.) = D T.D.

F3 R es eI tiempo normal elemental por cantidad de

basura recogida, para eIIo se tendrá en cuent.a Ia

producción percápita, eI número de concesionarios del

sector de recolección por dfa a Ia cual corresponde Ia

recolección de desechos y residuos.

(c) ft=F*H*R

Si M = Número de puestos por estación

H = Número concesionarios y empleados

Dm = Densidad de población en concesionarios y empleados

por estación

= H/M
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Despejando H y reemplazando en (c) tenemos:

f,=F*M*Dm*¡.

Considerando que z es e1 rendimiento de recolección dado

en Kg/min, se tiene que el tiempo nonnal por cantidad de

basura es:

F3 (R) = R/z

Reemplazando eI valor de R se tiene:

(d)F(R)=F*M*Dm*t/z

Reemplazando los valores hallados en (a), (b) y (d) en

la ecuación (1) se tiene:

T.N.R.= n (T.T.d + T.T.e) + n * T.D. + (f * M * Dm *

r/z) .

5.6. PRODUCCION Y COIIPOSIEION DE I.AS BASI'RAS

Para determinar Ia cantidad y composición de 1os

desechos y residuos sólidos fue necesario realizar un

censo de observación y medición a las eÉtaciones de

acopio y un muestreo, aleatorio estratificado, dónde se
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considera eI recipiente

unidad del estudio.

(capacidad 55 galones)

Por determinación de Ia administración de Ia plaza de

mercado ubicaron en todo eI espacio físico nueve (9)

estaciones numeradas del 1 aI 9, con tres (3)

recipientes numerados deI L al 3, en cada una de e1Ias,

dando un cubrimiento a las necesidades de los

concesionarios. En definición se consideraron nueve (9)

est,ratos. Figrra (7).

Las variables de int,erés para el estudio sorl: el

proceso de producción de residuos y desechos durante el

día, tiempo de evacuación de cada estación, €I estado

de humedad predominante de Ia basura, €l peso de Ia

basura. Utilizando un censo de observación y medición,

durante los siete (7) dlas de Ia senrana y la ultima
variable, composición y peso de los elementos de la

basura, siendo estas materias orgánicas, madera, papeI,

pIástico, vidrios, metales y otros (icopor, huesos). En

este úItimo caso se utiliza eI muestreo aleatorio

estratificado -
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La población y estratos se enuncian a cont,inuación.

N = 27 Recipientes

Ni =3
nT =10

Los tamaños de muesEra para cada est,rato se

det,erminaron por afijación proporcional, de La siguiente

manera:

fI.:=nm*Ni
II

l[

fI¡=1
J-

Para todos los estratos de1 1 al 9 ni = 1



5. RESITLTADOS

5.1. INFERENCIAS DEIJ CENSO

Act'ivjaades Mfuicas3

En Ia plaza de mercado se desarrollan cincuent,a y ocho

(58) tipos de actividades económicas diferentes (Tabla

15) por parEe de 879 consecionarios. Las act,ividades de

comercialización desarrolladas por el 7B* de los

concesionarios se pueden agrupar en t,res líneas (Figura

7.)

Verduras y legumbres

Frut,as

Carnes

Est,as actividades generan desechos sóIidos tales como

material vegetal no úti1 (Eallos, hojas, raíces, etc) o

material de desecho por pérdida de calidad (exceso o

déficit de humedad y/o deterioro por mal manejo, etc).
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El restante 27* de concesionarios produce desechos

Iíquidos o semisólidos que son generados por materiales

como Iácteos (queso, mantequilla, eEc), cárnicos (carne

y vlsceras de polIo y res, cerdo, pescado).

t Días de Ahbjo:

La actividad de los concesionarios durante Ia semana es

irregnrlar, siendo los dlas de mayor actividad eI sábado,

viernes, domingo y martes (Figrura 8.) que en conjunto

agrupan eI 64*, y en promedio E,rabajan 487

concesionarios por dla.

Los dfas en los cuales los concesionarios se abastecen

son eI viernes y eI martes (45t), seguido por jueves y

sábado con un 37+ (Figura 9. ) Las provisiones se

obtienen de mayorista (49t) (Figrura L0. ) , que se ubican

alrededor de las bodegas de Ia Galería Santa Elena,

debido aI costo de t,ransporte y a los volúmenes de

compra por part,e de los concesionarios de Alameda que

son pequeños comerciantes.

Dfas & nyrores v er,ás:

Los días de mayor venta para los concesionarios es
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TABLA 15. Actiwidadcs Ecónom¡G.s

CODIGO ACTIVII)AD ACTIVID,lDEs

0l

02

03

04

05

06

07

08

09

l0

il
12

t3

14

t5

tó

t7

l8

l9

?0

21

22

?3

24

25

26

27

28

?9

ALIIIOS

ALIIACEl{ES

AVES DE CORRAL

ALIilEilTOS

BODEGAS

C,tFETERIAS

CARilE DE CERDO

CARHE DE RES

CARi{ES FRIAS

cocIltAs

COilFITERIA

CUARTO FRIO CRA}IES

CUARTO FRIO 
'/ERDURA

CO}IGELADORES

DROGUERIAS

DULCES Y IIA}IJARES

FABRICA BOLSAS

FABRICA CIIORIZOS

FLORES

FRI'TAS

GRAt{EROS

HIELERAS

HIERBAS

HUEVOS

JOYERIAS

JUGOS

LAYADERO DE PAPAS

RAIICHO Y LICORES

I|ATAS Y 480il05

Fuente: Trabajo de Canpo 1996

COI)IGO ACTIYIDAD ACTIVIDADES

30

3l

3?

33

34

35

3ó

37

38

39

40

4l

4?

43

+4

45

46

47

48

49

50

5l

52

53

54

55

5ó

57

58

IIISCELAilEAS

HOLIIIOS DE CAFE

IOLII¡OS DE CARNE

PAII,tDERIA

PELADERO DE TRIPAS

PESC,IDO

POLLOS Y GALLINA5

QTJESO Y IIAilTEQIJILLA

QtJI}ICALLERAS

RELLE}IAs, TAIIALES

REVISTAS Y PERIODICOS

SAilITARIOS

TALLERES

TORTILLAS, AREPAS

VERDURAS, LEGIIIBRES

YIsCERIIS DE CERDO

YISCERAS DE RES

VARIEDADES

IIITERYE}¡TORIA

,\SOALAIIEDA

CMPERATIVA

ITATER,IS Y ABofloS

AYES OR}IAIIE]ITALES

COTEDOR AU)(ILIAR

RIEGOS

REPOSTERI,t

FOLLAJES

CARNE DE TERIIERA

f}ISTRIBUIDORA
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viernes y sábado, con

esto sust,enta que Ia
puede estar concentrado

un 518 en promedio (Figura 11.),

producción de residuos só1idos

en los mencionados días.

En el mes se

mayores ventas,

destacan 1os

con respecto

quLnce, como

al fin de mes.

perfodos de

Con referencia a las temporadas del año, está

representado diciembre, con 44t y en un menor porcentaje
(Figrura 12.) 10t, eI dfa de Ia madre.

EI sector de Ias f rutas present,a una mayor

a df a durant,e Ia semana,

verduras (Figuras 13. ) y oEros,

comercialización dfa

comparativamente con las

productos y actividades.

Sitj.os de atnacg,amiprynrp. de ¡núrc@s:

En cuant,o aI sitio de almacenamiento der ros productos y
materiales comercializados, €I 6Ot de Ios
concesionarios (Figura t4.), utilizan su propio puesto,

sitios que no cuentan con ras condiciones necesarias de

temperat,ura y humedad, Io cual influye en eI ciclo de

vida der product,o, }' €n su calidad estética - sanitaria.
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EI 18t de los comerciantes uLiliza los euart,os frios
copando totalmente su capacidad.

Los concesionarios utilizan sus propias casas como

sitios de almacenamiento en un 15t, aumenlando los
riesgos en Ia manipulación de los product,os perecederos.

Por otra parte, sóIo el lt utiLiza bodega como sitio de

almacenamiento.

Observando el almacenamien¿o más especifico, el sector
de verduras y frrrtas, €1 50t en promedio utilizan el
puest,o como sitio de almacenamiento, cont,ribuyendo en un

aceleramiento en Ia perdida de productos pereeederos y

solamente eI 64* del sect,or carnes alcanza a almacenar

los product,os en cuartog frfos copando su máxima

capacidad (Figura 15. ) .

t Pelcqtc:ifu de 7a Er.úJo-áLtl.c;a zeJaelorerda- @
resi'ürclg.

Er 46* de los concesionarios (Figura 16.) describieron
un conjunt,o de deficiencias administrativas en el manejo

de los residuos sólidos, segruido por un 33t, quienes

opinan que no existe tal problema, yd qlue para ellos es

normal como un coÍlponent,e de la convivencia diaria.
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Esto da a conocer la poca vieión que tienen para

identif icar los factores que int,err¡ienen en 1a

comercialización y el impacto ambient,al a nivel social.

t nrcj,p'ilzrü;es & Rao.J'eccióa.

E1 63* de los concesionarios (Figura L7.) no utiliza
recipientes para el acopio de Ia producción de residuos

y el restante 37* utiliza recipientes no apropiados.

Esto erq>lica que desde el mismo momento que se origina
el residuo comienza a tener deficiencias en eI manejo

además no existen nonnas dent,ro del reglamento int,erno

que exija unos elementos necesarios para Ia consecución

deI buen manejo indiyidual y destino final.

t Aú,iwi,dalda¡s ynr d¿fas & 7a aeo¡¡ea

Con referencia aI nrlmero

por actividad económica,

cafet,erfas presentan una

comerciantes hacen parte

de concesionarioe gue trabaja

duranLe la seÍiana Las cocinas y

regularidad, debido a que Ios

del mercado de dicha act,ividad.

Las verduras y frrrtas conserivan una diferenciación por



tf,f
tü
Eler

iÉ33]-Az<urE
Hx
--hrz
- t¡¡
=tn¡¡ Ytr..'I !!ttñg
HOñu
=o
=u,
E6f\<
F()

E
=fDlr-lr

9z
üE$
fr<o

uJ

3*o-z

u.

il=
ÉñB$3()(JZ

o
C)

ñe

ÉHu
gÉ



o

E
¡-o
Eo()
doE
E(t
E
5o
Eo()
tr
cc
e

TL

I
Í
.o
EtI
o
E5
EII

É,o
o.
3n

Fz
ul

t¡¡o
Jg
=El-<3?r
l.l I
l:g 

-6>
2F
ñ(¡

=<tJ
=E
I

É,F
g!
o
F
IF

E
3oar'9.

*8*SS*AS8ooooc)oooosEgBEEnEd



LL4

día y un crecimiento paralelo, €D el transcurso de la
semana.

Et sector de las carnes.presenta una variabilidad en el
número de concesionarios q¡ue trabajan por dfa, con un 8*

mínimo de presencia, el dla lunes y en aumento, los dlas

siguientes (Figura 18. ) .

lfayares ver'tas ¡nr aet.jwi,da@

En promedio eI 80t de los concesionarios que están

represent,ados por los sectores (verduras, legrumbres,

frrrLas, carnes y cafet,erfas), realizan sus mayores

ventas los días viernes y sábadosr par? eI restante de

los días de la semana (tunes, Martes, Miércoles,

ilueves y Oomingos) las nnyores vent,as est,án

representadas en el 20t en promedio con relación al
número de concesionarios que trabaja (Figrura 19, ) .

@ns ynr aú,ivj'derd

Los dfas mart,es y viernes, representan el mayor volumen

de compras de verduras y fnrt,as con una pequeña

diferencia y crecimiento paralelo respectivamente.
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EI sector de Lae

similar, en los

20.) .

carnes y cocina, con un cof,q)ortamiento

dfas Íiart,es, vfernes y sábados (Figura

t lÍrrDn-jo Vs'qrns,

EI domingo es eI dla de ¡nayor número de concesionarios
que comercializan productos de dos o máe dfas, d€

abastecimiento con un 42* y a la vez ea eL dfa de menor

número de concesionarios que hacen su abaetecimiento,

con un 18t (Figura zL.r.

El 22* en promedio, de los concesionarios, co[lereializan
productos con un dfa de almacenamiento.

Existe una relación de S a 3 en el nfimero de

concesionarios qqe comercializan sus product,os, con

aquellas que a La vez hacen su abaetesLniento

reepect,ivamente.

t @res Vs T/.eg'üasz

En

un

eI periodo del lunes

80t en promedio a

jueves, las compras superan en

las mejores ventaa de los
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EL mejor día para Ia comercialización, €B eI sábado,

único superior al número de concesionario que se

abastecen. (Figura 22.) .

Obserwando paralelamente las tres variables (Dfas de

trabajo, compras, ventas) . Las vent,as en los primeros

cuatro días de Ia semana (Iunes a jueves) representan

menos del 10t con relación a las compras y dfas de

trabajo y los últimos tres dfas de la semar¡a eI 40t

(Figura 23. ) .

6.2. RESI'I.TAx)O DEI. ESTT'DIO DE I,Ag V}RTTBI¡ES

A continuación se presentsa un breve análieis de cada una

de las variables que se cuestionaron a través del censo

de observación y medición, y del muestreo aleat,orio

estratificado, en términos porcentuales y de frecuencia

de los resultados.

concesionariosr entre el viernes

relación de crecimiento paralelo

vent,as.

y domingo, existe una

entre compras y mejores
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6 .2.L. Procego de BroduccLón de residuor y dclocbos

I¡IlNEg: Ninguna de las nueve estaciones alcanzo eI 100t

de llenado solamente la esLación 1 y 9 alcanza un rnáximo

del 95t , (Tab1a 16.) y en general alcanza un tope del

7 .L* (Figiuras 23 y 24.) de Ia capacidad, produciéndose

eI mayor incremento del 19* ent,re las 12 M y 1 PM.

TABLA I 6. PorcrntrJ r do L I ¡nldo da ¡¡tle i ono3

LUNES

Estacion/Hora 8 a.m. 9 a.m. l0 a.m. ll a.m. 12 a.n. 13 p.m.

I l0r 302 8W 852 w:1 gtr

? 5U l0z tsu ?ffi ?M 302

3 ?7 5Z t0l t5z 202 502

4 ?z 5[ n t0u 702 702

5 l0z 3W 7W 80Í %'z 95tZ

6 5Z l0z r5u ?02 &7 NZ

7 22 5Í IM zgr 35U 6W

8 102 tsu 202 402 50[ &7

9 l0z 202 302 802 85t WT

Pronedio 6Z l4z 2% 44 5A 7lz

Fuente: Trabaio de Carpo, 199ó.
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UARTES 3 La primera est,ación en llenarse es Ia No. 4 a

Ias 9 A.M., alcanza un tope máximo del 72* de la
capacidad (Tabla L7 .l , ent,re lae 10 A.M. y 11 A.M. se

evacúa las estaciones 1 al 4 en un 19t de Ia capacidad

total (Figruras 25.) . EI mayor incremento de residuos y

desechos est,á en un 45t y 39t, enEre las t2 M y 1 P.M.

y 8 A.M. respectivament,e (Figura 26.1 .

TABLA I 7 . PorcontrJr de Llenrdo de .tt.e¡or¡.3

MART ES

Estac i rin/Hora I a.m. 9 a.m. l0 a.m. | | a.n. l2 a.¡¡. l3 p.n.

I 50Í &z 7W l0z t5z 45r

? 302 702 gez gt lw 452

3 ?fl 402 ffi It lgz 407

4 gttz l00z lwz 3W 4Z 602

5 202 452 7ez %7 zgz 6tr

6 30f 502 ffi 852 l0z 702

7 302 &z 702 85U 5f ñz

I 35U 402 55U 7gr 5U 702

9 ?OT 50u 707 gtr r5z $Au

Promedio 3n 5n 7A 53Í l4r 5gr

Fuente: Trabajo de Catpo, 199ó.
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üIERCOX¡ES: La primera estación en coparse es La No. 4 a

Ias 9 A.M., alcanzando un 95t de su capacidad máxima a

Iae 10 A.M. (Tabla 18.), entre las 10 A.M. y 11 A.M.

se evacúa todas Las esEaciones en un 83t de su capacidad

máxima (Figura 27.1 . EI mayor incremento de basura

está en un 71* a las I A.M. (Fignrra 28. ) .

TABLA I A. PorccntrJ o clr L I on¡do d¡ ¡¡tre ¡ on.¡

MIERCOLES

t29

tll¡¡tddd. Aütüxim d¡ 0ccillb
$ccpil 8l8l¡oTEcl

Estacion/Ho¡a I a.m. 9 a.m. l0 a.m. ll a.m. l2 a.n. 13 p.n.

I 802 %z toez 262 3sz 802

2 80u gez tcüt t5z 3ffi 65r

3 809 952 l00z lgz 2U tüI

4 WT legz lwz 252 35U 55U

5 702 85Í 9st l0z t5t 652

6 802 902 tocu 5Z la 752

7 60t 702 85U lüz 2gr 752

8 6tr w 9sÍ 5U r5z 4Ít

9 302 402 802 5U lez 452

Prorcdio 7lz 8A 95Í l?z zlz syr

Fuente: Trabajo de Carpo, 1996.
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iIItElrES ! IJas primeras estsaciones en coparse son Ia No.

2, 3 y 6 (Tabla 19.) a las L2Vl, alcanzando un 87t de su

capacidad má:cima a la 1 P.M. (Figrura 29.) el mayor

incremento de basura se obser:\ro a lae 8 A.M. con un 21?

copado de Ia capacidad (Figura 30.).

TABLA I 9. PoncontrJ o dr L I ¡nrCo dr olt¡c ¡ en.c

JU EVE S

Estacion/Hora 8 a.m. 9 a.m. le a.m. ll a.n. 12 a.n. 13 p.m.

I 502 602 ó52 802 9ür 952

? 302 4M 752 8ez lgw t 00Í

3 35u 4fi2 6U 9üZ legr lsoz

4 l0z 252 402 6ez ó52 wz

5 t5u 302 4sz 502 7AZ 952

6 ?62 352 ffi 8W tce8 l00z

7 5Z 502 ffi 7M 7Sr 90x

I t5u 6gz ó5[ 7VZ 80u 85U

9 5Z l0z t5: 2W 302 35U

Prmedio zlz 3qr 54X 6n 7qr 8n

Fuente: Trabajo de Ca¡po, 199ó.



E
Éo

ga
rn
GIr-. Ooo'(t EOcl€()
H€-lo
'-. 'Er.sF{ ct(f) -l.r

úU
¿c9s
F.{ fJ.

C¡triEEg¡C!tr¡g!tr¡\O \O \O \O .O \O \O \O \O
.r-i .r{ .Fl .F{ .t-l rr{ .d .r{ .FaOO()O()()()()()
G' G¡ GI G' G' G' CE 6Ú G¡{Jr¡-¿u90u9s
ctt (A rA U) CA O cA U) (A

El r¡¡ rr¡ - E¡ ril f¡l r¡¡ rrl ElIIWTIIIII

(t)
rd

Frl

-f-

H
6i

r-{

úo¿Ex
ci
o

oooooooooooOO\oOf-\Orn!f,c4(\¡F{Fr 
ocvNflaa oó



€sgo\
Opt

€a
€Hóaáo
5'Or.s
¡€
ú) -H

gs
ií6
==f¡{ f¡{

Éa
cf¡

É
al

É
c.¡

F{

úo
- l+l¿. l-l

c¡
o

L'
6t
o\

L'
d
€

ooooooooooO\€f-\O\n\f,(f)NFt
OCYNflTJ o/o

cn
rd

tr¡
-)l-



135

VIERNE9s IJas primeras estaciones en coparse es Ia 1, 3,

4 a las 9 A.M., alcanzando el 100t de 8u capacídad

máxima 11 .4,.M. (Tabla 2O.) , entre las 11 A.M. y L2 Nl

se evacúa eL 47* de Ia capacidad (Figura 31.). El mayor

incremento se obserr¡a a las I A.M. ocupado el 72* de

la capacidad de los recipientes (Figrura 32. ) .

TABLA 2@. Poreontrj r d¡ L | .n.do do rrt¡c I onos

VIERNES

Fuente: Trabajo de Carpo, 199ó.

Estac i on /Hora I a.m. 9 a.m. le a.m. ll a.m. 12 a.m. 13 p.n.

I 702 leoz lew l00z 3W 9AZ

? 7üX 902 t00[ l00z 4W @z

3 85t l00z l00z t00f t5z 802

4 902 l00z l0ez l0ar l0z 2gr

5 602 802 geu teou toeE 5ür

6 502 702 902 t00Í 1W 50u

7 70r %z 9gr 988 lgw 352

I %z 95Í t00u l0w lgw 7W

9 ez 80u l0üz lg0I 7fl 9W

Promedio 7A WT 9n teog 53U 6lz
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SABADO! I¡a primera estación en ocuparse es la 1 y 4 a

las 9 A.M., alcanzando un 100* de su capacidad a las 11

A.M. (Tabla 2L.1 , entre las 11 A.M. y t2 M Ee evacúa

eI 76* de bagura (Figrura 33. ) . El mayor incremento

est,a a las 8 A.M. con un 7tt de la capacidad de los

recipientes (Figura 34. ) .

TABLA 2I PorcontrJr d¡ Llar.|ado da e¡trcIona3

SABADO

Estacion/Hora 8 a.m. 9 a.m. l0 a.n. tl a.m. l2 a.m. l3 p.m.

I 60x l0gz l0w 1002 4tz &z

? 6AZ %z 9lz 10w 3W 7&

3 6fl 9gr l00z 1002 452 7t

4 902 l00z t00u nef, lg7 z5z

5 50Í 902 xfl lew 35U @z

6 707 %z %z t00u t0z ?02

7 85Í 9AZ 95r 1002 10r 20r

8 wz 902 952 I 00u t5z 3W

9 802 957, leez lec[ t5z 30r

Promedio 7tz 942 gBE l0M 242 442

Fuente: Trabajo de Canpo, 199ó.
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DOMINGO: La primera est,ación en llenarse es Ia 1 a las

9 A.M., alcanzando el 98t de la capacidad máxima a las

L2 M (Tabla 22.1 , entre las L2 M y 1 P.M. se evacúa eI

86t de Ia basura (Figura 35. ) . El nayor j.ncremento de

Ia producción de basura esta a las I A.M. con un 32*

(Figrura 36. ) .

TABLA 22. Poncontrj r do L I onrdo do olttc ¡ on.3

DOM I NEc,

Estacirh/Hora I a.n. 9 a.rr. le a.n. ll a.n. l? a.n. l3 p.m.

I 98[ l00z toeu t00u t00[ lv,

2 35U sgz 5sz 80[ gtr 1W

3 302 452 4tI 852 l0w l0z

4 l0z 55U 7ZZ lgu leOz 2W

5 ?IT 7ez laM levr | 002 l0z

6 122 7gr 802 852 toeu t5z

7 35U 402 652 W l0ez l0z

8 102 30I $ez 85U 9gI lw

I 35U &z 802 WT 95U IM

Prmedio 32X 58ñ 7tr 9lz WT la

Fuente: Trabajo de Caryo, 199ó.
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5 .2.2. Tleqro de evacr¡¿cióa de lqg cat¡eLoacs aI
dep6sito ftaal

LUNES: Se evacuaron L7 recipientes con un t,iempo

promedio de 11.58 minutos por cada uno y un tsoEaI de

3.28 horas de recoleici6n (Tabla 23.) y (Figrura 3't .) ,

la operación fue realizada por un operario. Ee eI dfa

de menor número de recipient,es a evacuar. Existe

demasiada variabilidad en los t,iempos promedios,

viéndose afect,ada por la est,ación doe con un tiempo

promedio de 20 minut,os

TABLA 23. PorcontrJ o d¡ L I on¡do dr .-t.c ¡ cn.¡

LUNES

Estacion Recipientes Tienpo de Recolección Iinutos Tienpo T. Iinutos Tienpo P. Iinutos z

I ? t0 t0 zg t0.e l0z

¿ I 20 2e ?e .0 lvr

3 3 8 4 l2 24 8.0 8Z

4 2 tó 6 ?2 I t.0 lfl
5 2 tl l4 25 t2.5 l2z

6 2 23 9 3? tó.0 tsz

7 I t0 6 tó 8.0 a
8 2 l2 5 l7 8.5 8T

9 ? t5 6 ?l re .5 l0z

Fuente: Trabajo de Capo. 1996

Total l7 r25 & l2 197 I t.ól l00z
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UARTES: Se evacuaron veintiún recipient,eE con un tiempo

promedio de 7 .95 minutos y un tot,al de 2.78 horas de

recolección (Tabla 24. y Figura 38.), La operación fue

realizada por dos operarios. Predomina variabilidad de

Ios dat,os, debido a las diferentes dist,ancias en que se

encuent,ra cada estación.

TABI.A 24. PorcrntrJ o d¡ L l.n.dg do ¡¡trc ¡ ot1 .3

MARTES

Estación Recipientes Tierpo de Recolección Iinutos Ticqo T. Xínutos Tieryo P. Iinutos T

I 2 5 l0 l5 7.5 l0z

2 3 l5 I 9 '32 lg.7 l4z

3 3 t8 t0 te 38 12.7 ln
4 3 4 z I t4 4.7 62

5 3 5 3 I tó 5.3 n
6 3 3 I 8 t5 5.0 n
7 2 t0 5 t5 7.5 l0z

I I l0 t0 t0.0 t3Í

9 I l2 l2 t2.e t6z

Tota I ?1 82 42 43 167 8.37 l0ur

Fuente: Trabajo de Caqo. l%
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IIIERCOLES: Se evacuaron veint,iún recipientes en un

promedio de 2.96 minutos y un total de 3.36 horas de

recolección (Tabla 25 y Figrura 39. ) , Ia operación fue

realizada por dos operarios, aumentsa la varlabilidad de

los tiempos promedios, puesEo que tiene mucha relación
directa con eI peso, cuando es mayor, eI tiempo de

evacuación aumenta.

TABLA 25. PorcrntrJ o do L | ¡nrdo da ¡¡t¡e i ones

MIERCOLES

Estacirh Rec ip i entes Tiespo de Recolección llinutos Tieryo T. Iinutos Tieiryo P. Iinutos x

I 2 5 l0 t5 7.5 %

? I l0 t0 le .0 la
3 3 t5 l5 t0 4 t3.3 l6z

4 2 20 t0 30 t5.0 188

5 ? 5 5 t0 5.0 6Z

6 3 5 5 7 l7 5.7 n
7 3 l7 7 5 29 9.7 lu
8 3 I 2 5 t5 5.0 6T

9 3 z0 6 t0 36 | 2.0 wz

Tota I ?l t05 60 37 ?0? I 0.35 l0gI

Fuente: Trabajo de Canpo. 199ó



o
o
o'6o
(U0);9
l¡J

oqi
lro.
CE.o(Ú'6o
tú q¡

!o(Ú0
,i'A
--o.(ú
*F

Eg
fc
eg
|III

(\I

.=

o
!
o
E
o

_o.
o.
E
.9
F

(o

q,
o
o.rJ
G

o
¡¡l

a
UJ
J
o
O
E
Lu

Univcrsid¡d Autónom¡ de Occil¡nlr
sr,ccrot{ 8t8uorEcA



r_50

JITEVES: Se evacuaron veintitrés recipientes con un

promedio de 5 .9 minutos y en tot,al 2 .28 horas de

recolección (Tabla 26 y Figrura 40.) , la operación fue

realizada por tres operarios. Con eI aumento de1 número

de operarios en Ia cuadrilla, disminuye eI tiempo de

evacuación y desaparece un poco Ia variabilidad de Ia
variable en cuestión.

TABLA 26. Porcentaj e de L I enado de estac ¡ ones

JUEVES

Estac i ón Recipientes Tiempo de Recolección llinutos Tiempo T. llinutos Tiempo P. llinutos z

2 5 8 t3 ó.5 8Z

2 3 7 l0 t0 27 9.0 |z
? 3 5 l0 6 2l 7.0 %

4 3 6 8 7 zl 7.0 %

5 ? 3 t0 t3 6.5 8Z

6 3 t0 10 l5 35 11.7 lsz

7 3 t0 t0 ?0 40 13.3 t7z

8 3 5 t0 t0 25 8.3 llz
9 I l0 t0 t0.0 l3z

Tota I 23 ól 76 ó8 205 8.81 1002

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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VIERNES: Se evacuaron veintisiete recipientes con un

promedio de 1-1.1 minutos y un LoEaI de 4.98 horas en Ia

recolección (Tab1a 27. y Figura 4L.) , Ia operación fue

realizada por cuatro operarios, se puede observar gue eI

promedio de recolección por recipiente aumento debido al
alto peso de los recipientes, con una variabilidad
pegueña.

TABLA 27 Porcentaj e de L I enado de estae i ones

VIERNES

Estac i ón Recipientes Tiempo de Recolección llinutos Tiempo T. lr|inutos Tiempo P. llinutos z

I 3 t0 t0 l4 34 il.3 |z
2 3 l0 5 t0 25 8.3 8Z

3 3 t0 t0 l0 30 | 0.0 t0z

4 3 l0 t0 l2 32 10.7 llz

5 3 t3 7 t5 35 lt .7 1?Z

6 3 l2 t5 l0 37 t2.3 l2z

J 13 8 9 30 t0.0 l0z

8 J t0 t0 il 3t t0.3 l0z

9 3 14 t5 t6 45 15.0 152

Tota I 27 l0? 90 107 ?9 | 1.0ó t00z

Fuente: Trabajo de Campo. 1996



o
o

.9o(o(Úo)
69
uJ

oci
-o-cE.o(Ú
'6 <¡
9o
óo
9.e
l!(Ú

.c¡

ajE+F

aP
fc
e9
lJ. l!

@

(o

$

C\I

.=

Oo
'!t

o
E
o

-o-o
ct
E
.9

(o

U)
oc
o
o
(ú
+.
U)
t¡J

a
uJz
E,
I.IJ



1-54

SABADO: Se evacuaron veintisiete recipientes con un

tiempo promedio de 10.4 minutos y un total de 4.68 horas

en Ia recolección (Tab1a 28. y Figrura 42.) , Ia

operación fue realizada por cuatro operarios. Existe

demasiada variabilidad en los tiempos promedio, viéndose

afectada por Ia estación No. 2 con un promedio de L6.7

minutos.

TABLA 2A. Poreentaj e de L I enado de estac i ones

SABADO

Es tac i ón Recipientes Tiempo de Recoleccíón lr|inutos Tiempo T. li|inutos Tiempo P. llinutos z

I 3 t5 t3 l4 42 14.0 152

? 3 l0 30 t0 50 16.7 l8z

J 3 l0 7 6 23 7.7 8Z

4 ? 7 l? 8 27 9.0 102

5 3 5 5 t0 ?0 6.7 7Z

6 3 t0 7 t3 30 10.0 112

7 3 l5 7 8 30 10.0 ltz

8 3 ló t0 1? 38 l?.7 l4z

9 3 I 7 6 2l 7.0 7Z

Tota I 27 96 98 87 281 10.42 l00z

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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DOIÍINGOs Se evacuaron 27 recipientes con un tiempo

promedio de 11-.8 minutos y un total de 5.31 horas en la
recolección (Tabla 29 . y Fígrura 43.) , Ia operación fue

realizada por tres operarios. Existe una regfularidad en

los tiempos promedios, siendo afectada por Ia estación

9 con un 15? de ocupación.

TABLA 29. Poncentaj e de L I enado de estac ¡ on€s

DOM I NGO

Es tac i ón Recipientes Tiempo de Recolección ilinutos Iiempo T. l|inutos Tiempo P. l4inutos z

3 t0 ?0 l5 45 15.0 142

? 3 5 20 6 3t 10.3 102

3 3 l0 l0 9 29 9.7 %

4 3 l4 t2 6 3? 10.7 l0z

5 3 t8 7 t9 +4 14.7 l4z

6 ? tó t0 1? 38 12.7 tzz

7 3 5 8 l7 30 10.0 vz

8 3 6 6 t0 ?2 7.3 7Z

9 3 l8 8 22 48 16.0 t5u

Tota I 27 10? t0t iló 319 1t.82 l00z

Fuente: Trabajo de Campo. 1996



o
oc
.9tl <o
.lYo)oA
uJ 'r-

gd
-o-ctr
:9Foro
9oIo
9.s
ltJ (ü

-o.(ú
tO r-rF
8.9
l)c
eg
l! lr

.:

.9
E

aOvE

-i
o-
oo
E
.9

o
o
tr
o
'6
CI

o
t¡J

o
CIz
oo



158

RESITUEN: El número de recipientes que se evacuaron

1legó a L66, con un promedio de 23.7 recipíentes por día,

se utilizarort 27.83 horas de recolección en Ia semana con

un promedio de 3 .98 horas por día y un promedio de 1-O .24

minutos por recipiente. Los datos presentaron gran

variabilidad, puesE,o que Ia cuadrilla de evacuación y

recolección era diferente todos los días, además, las

distancias que existen de cada est,ación al deposito

final son diferentes, contribuyendo a1 problema de la
variable, otro factor es eI peso o estado de las basuras

que dificulta Ia normal evacuación.

6.2.3. Peso de las basuras:

LITNES: Los diecisiete recipientes pesaron un total de

6L2 kilogramos, con un promedio de 35.9 Kgs por

recipiente (Tabla 30. y Figura 43. ) . Es eI día de

menor producción de residuos debido al número reducido

de concesionarios que trabajan, existen una gran

variabilidad, que está dado por 1a proporción de los

elementos que la componen y el est,ado (seco o húmedo de

las mismas).



TABLA 3@. Cr-¡ant ¡ f ¡ cae i ón de nes i dr¡os y desechos
de I as estac ¡ ones
LUNES

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I ? 48 55 t03 5t.5 t8u seca seca

2 I 25 25 ?5 YT seca

3 3 79 60 23 l6? 54 1% hum. seca hum.

4 ? 53 l? ó5 3?.5 ltz seca seca

5 ? 45 17 62 3l nz seca seca

6 2 73 33 106 53 t8z seca seca

a
I l4 t4 t4 5Z hum.

B 2 l? l0 22 tl ?z hum. hum.

9 ? l3 40 53 17.6 7Z hum. hum.

seca hum.

Tota I l7 342 227 ?3 692 32. t8 l00z t0 7

Fuente: Trabajo de Campo. 1996

U[iv.6id.d Autónom¡ do occiadltt
sEcclot{ 8¡BLlorEcA
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¡IARTES3 Los veintiún recipientes pesaron un total de

887 Kgs con un promedio de 42.23 Kgs por recipíente
(Tabla 31-. y Figura 44.) . Datos muy variables por Ia
característíca de Ia variable en medición, en cuanto a

su origen de producción. predomina eI numero de

recipientes catalogados como basura húmeda con respecto

a Ia seca.

TABLA 31. cuant¡f¡cación de nesiduos y desechos
de I as estac i ones
MARTES

seca hum.

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I
I ? 20 l0 30 t5.0 4Z seca seca

2 3 80 60 70 210 70.0 t8z hum. hum. hum.

3 3 43 69 l2 l?4 41.3 llz hum. hum. hum.

4 3 30 t5 40 85 28.3 7Z seca seca hum.

5 3 60 30 1? 102 34.0 % hum. hum. hum.

6 ? 30 70 30 t30 43.3 l1z seca hum. hum.

7 2 72 44 il6 58.0 l5z seca seca

I I ?0 20 20.0 5Z seca

9 I 70 70 70.0 l8u hum.

Tota I 2l 425 ?98 lu 88/ 42.21 1002 I t3

Fuente: Trabajo de Campo. 1996



o
o
fp
3@Lo)
oP
E'

:Eg
OF!úE
ñ oo;9oc xE
Sée
Orúo'
ÑEE
$ oF
-o

ü €.0
foc
e39
lLOlJ.

a
[rJ
F
E



163

MIERCOLES: Los veintidós recipientes pesaron un total
de 732 Kgs con un promedio de 34.96 Kgs por recipiente
(Tab1a 32. y Fígrura 45.) . De los recipientes, catorce

se calificaron como húmedos y siete restantes secos.

TABLA 32. cuant. ¡ f ¡ cac i ón de Fes ¡ dr.¡os y desechos
de I as estac ¡ ones
MIERCOLES

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I ? 25 30 55 27.5 % seca seca

2 40 40 40.0 t3z hum.

3 3 30 35 l8 83 ?7.7 % hum. hum. hum.

4 ? 30 25 55 27.5 % seca hum.

5 2 25 30 55 27.5 % seca hum.

6 J 40 40 40 1?0 40.0 l3z hum. hum. hum.

7 3 7 9 14 30 t0.0 3Z hum. hum.

8 3 40 30 ?0 90 30.0 t0z seca seca seca

9 3 55 80 83 218 7?.7 ?42 hum. hum. hum.

seca hum.

Tota I 2? ?92 ?79 175 746 33.óó 1002 7 l4

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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JIIEVIES: Los veintitrés recipientes pesaron un total de

1299 Kgs, para un promedio de 56 ,48 Kgs por recipient,e
(Tabla 33 . y Figura 46.) .

El promedio de1 peso aument,a, por que existe una mayor

actividad comercial gue es directamente con Ia
producción de basuras. Se calificaron guince

recipientes como húmedos.

TABLA 33. CL¡a¡'rt¡f ¡cación de t-es¡duos y desechos
de I as estac ¡ or.¡es
JUEVES

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

? 46 38 84 42.0 8Z hum. seca

? 3 70 69 64 ?03 67.7 l4z hum. hum. hum.

J 3 73 70 50 193 64.3 l3z hum. hum. seca

4 3 32 40 20 92 30.7 6Z hum. hum. seca

5 ? 75 58 133 6.5 l3z hum. seca

6 3 7? 70 ó8 210 70.0 l4z hum. hum. seca

7 ? t0 70 70 t50 50.0 102 seca hum. hum.

8 ! 70 66 50 t8ó 6?.0 l?z hum. hum. seca

9 48 48 48.0 l0z seca

Fuente: Trabajo de Campo. 1996

seca hum.

Tota I ?3 496 481 322 1?99 55.ó9 l00z I t5
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VIERNES: Los veintisiete recipientes pesaron 1593 Kgs,

para un promedio de 59 Kgs por recipiente (Tabla 34. y

Figura 47.) . Por primera vez en Ia semana eI número de

recipientes secos supero a los húmedos, debido a que la
mayor producción de basura, está en los residuos que

salen de acondicionar el producto.

TABLA 34. Cuant¡f ¡cación de nesidr¡os y deseehos
de I as estac i ones
VIERNES

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I 3 ó3 80 90 233 77 .7 t5z seca hum. hum.

2 3 60 50 70 180 60.0 ltz hum. seca hum.

3 ? 60 35 50 t45 48.3 % hum. seca seca

4 40 30 70 140 46.7 % seca seca hum.

5 ? 23 80 52 155 51.7 102 seca hum. seca

6 3 30 70 50 150 s0.0 % seca hum. hum.

7 3 70 t00 60 230 76.7 142 seca hum. seca

8 3 ó3 75 30 tó8 5ó.0 llz seca hum. seca

9 3 97 55 40 192 64.0 1?Z hum. seca seca

seca hum.

Tota I 27 506 57s 5l? I s93 59.01 l00z l5 12

Fuente: Trabajo de Campo. 199ó
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SABADO: Los veintisiete recipientes pesaron i_780 Kgs,

para un promedio de 65.9 Kgs por recipiente (Tabla 35.

y Figura 48.) , registrandose eI promedio más aIto,
además, €s eI día de mayor comercialización.

cualitativamente se catarogaron dieciséis recipientes
con basura húmeda y el rest,o seca.

TABLA 35. Cuant¡f ¡eación de res¡dL¡os y deseclros
de I as estac ¡ orres
SABADO

Estac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I J 60 52 60 t7? 57.3 102 seca hum. seca

2 3 67 109 40 216 72.0 l2z seca hum. seca

3 3 30 30 25 85 28.3 5Z hum. hum. seca

4 3 25 35 35 95 31.7 5Z seca seca seca

5 3 30 45 t5 90 30.0 5Z seca hum. seca

6 3 100 105 95 300 100.0 t7z hum. hum. hum.

7 3 ó3 80 l0l ?44 81.3 t4z seca hum. hum.

8 3 10? t05 95 30? 100.7 l7z hum. hum. hum.

9 3 109 95 72 276 9?.0 l6z hum. hum. hum.

Tota I ?7 58ó 656 538 1780 65.9? l00z ll tó

Uniy.rs¡rt¿d Autónom. do Occia¡nt¡

sEccloN ElBtloTEcA

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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DOMINGOs Los veintisiete recipientes pesaron un total
de L2L2 Kgs, para un promedio de 44.88 Kgs por

recipiente (Tabla 36. y Figura 49.1 se calificaron
cualitativamente dieciséis recipientes con basura seca y

el restante húmeda.

TABLA 36. Cuant.¡f ¡cación de residuos y desecJ.ros
de I as estac ¡ ones
DOM I NGO

hum.

Es tac i ón Recipientes Peso Kg. Peso T Kg. Peso P Kg. z Estado

I
I 3 60 53 30 t43 47.7 122 hum. seca seca

2 3 30 28 30 88 29.3 7Z hum. hum. seca

3 3 33 l0 40 83 ?7.7 7Z hum. seca hum.

4 3 43 20 ló 79 26.3 7Z seca seca hum.

5 3 t00 100 28 228 76.0 l% hum. hum. seca

6 3 75 40 l8 t33 +4.3 112 hum. seca seca

7 3 80 60 t8 t58 52.7 t3z hum. seca seca

8 3 ?s 63 65 t53 51.0 132 hum. hum. hum.

9 3 67 t5 ó5 147 49.0 122 hum. seca hum.

Tota I ?7 5t3 389 3t0 l2t2 44.89 1002 tó tl

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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RESIIMEN: Se pesaron 163 recipientes durante Ia semana,

para un peso t.otal de 8L05 kilogramos, un promedio de

día de 1-1-56,4 Kgs y 49.66 Kgs por recipiente.

6.2.4. Conposición porcentual de elenentos de la

basura:

La mayor proporción se identifico en los residuos y

desechos orgánicos. Debido a las características de las

actividades que se desarrollan dentro de Ia plaza de

mercado, s€ obtuvieron resultados similares en la
proporciones de los elementos componentes. (Tabla 37. y
Figura 50.), desglosados de Ia siguiente manera:

Orgánicos > 89?

Madera > 3.2.2

Otros

icopor, hueso)

I

I



TABLA 37 Composición

LUNES

Ffsica de I os desechos

Estac i ón
Peso Total

Kg

Orgán i cos

K9

Pape I

K9

Plástico

K9

Vidrio
K9

ileta l es

Kg

li|adera

K9

0tros

K9

I 55 53 .50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00

? 25 20.50 0.50 1.00 0.50 0.00 ?.00 0.50

3 79 75.50 1.00 0.00 0.50 0.00 ?.00 0.00

4 53 49.50 0.00 1.00 0.00 0.50 2.00 0.00

5 33 25.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 8ó 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.50

7 87 58.00 1.00 0.00 0.50 0.00 7.00 0.50

8 12 il.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 l3 t3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tota I 417 392.50 il.5 2.50 I .50 0.50 t7 .50 t.00

Porcentajes t00z 91.% 2.82 0.62 0.42 0.lz 4.22 0.22

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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TABLA 3A Compos¡ción

MARTES

Ffsica d€ | os desechos

Estac i ón
Peso Total

Ks

0rgán i cos

Kg

Pape I

Kg

Plástico

Kg

Vidr io

Kg

lleta les

Kg

lladera

K9

0tros

Kg

I 70 óó.50 0.50 0.50 0.50 0.00 2.00 0.00

2 55 50.00 0.00 0.50 0.00 0.00 4.00 0.50

3 40 38.00 t.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00

4 32 29.50 0.50 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

5 79 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

6 3l 28.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00

7 ó3 74.00 I .00 0.50 0.00 0.00 7.00 0.50

8 69 67.50 0.50 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

9 5? #.00 ?.00 0.00 | .00 3 .00 0.00 0.00

Tota I 491 455.00 6 3.50 3 .50 3.00 19.00 1.00

Porcentajes 1002 9?.72 1.?Z 0.72 0.72 0.62 3.91 0.22

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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TABLA 39. Compos¡ción Ffsiea de los desechos

MIERCOLES

Estac i ón
Peso Total

Kg

0rgán i cos

Kg

Pape I

Kg

Plástico

Kg

Vidrio
K9

Meta I es

Kg

li|adera

K9

0tros

Kg

30 26.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00

? 35 3t.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00

3 27 ?5.00 0.00 0.50 0.00 0.00 t.00 0.50

4 30 27.50 0.50 0.50 0.50 0.00 1.00 0.00

5 30 ?6.50 0.50 0.50 t.00 0.50 1.00 0.00

6 40 38.00 0.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00

7 l8 | ó.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50

I 43 3ó.50 1.00 0.00 0.50 0.00 5.00 0.00

9 60 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tota I 3t3 287.00 3.5 3.50 ó.50 0.50 il.00 1.00

Porcentajes t00z 91.72 r.tz t.1z ?.lz 0.22 3.52 0.32

Fuente: Trabajo de Campo. 1996

thiY.f3il¡d Automm¡ dr occilntt
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TABLA 4O. Compo!s¡c¡ón Ff s¡ca

JUEVES

de I os deseclros

Estac i ón
Peso Total

K9

Orgán i cos

Kg

Pape I

K9

Plástico

K9

Vidrio
K9

lr|eta I es

Kg

Jr|adera

Kg

0tros

K9

46 42.00 1.00 0.00 ?.00 t.00 0.00 0.00

2 64 s7.00 ?.00 0.00 1.00 1.00 3 .00 0.00

J 50 49.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

4 20 | 8.50 t.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00

5 58 51.00 ?.00 1.00 0.50 1.00 2.00 0.50

6 ó8 67 .00 0.00 0.00 0.00 | .00 0.00 0.00

7 33 32.50 3 .00 0.00 0.00 0.50 3 .00 0.00

8 50 40.00 0.00 ?.00 3.00 1.00 4.00 0.00

9 48 43.00 t.00 0.50 1.00 0.00 2.00 0.50

Tota I 414 400.50 t0 3.50 8.00 6.00 14.00 1.00

Porcentajes l00z 90.72 ?.02 0.82 t.5z l.4z 3.42 0.22

Fuente: Trabajo de Campo. 1996



o
E
(ú

=c@oo)s9
oo.o
ccL9Eo(ú'q-(J
9o
=oE
OO
O 'tu'

-o.(ú
lor 3-
fE¿;
5 gE
eE I
l! ol¡.

ba
(o
r
cf)

ba
o)
CD
=<r

(o

ñ(c
O
$
Oo

a
|.U

|.U
f
?



TABLA 41. Compos¡ción Ffs¡ca de tos deseclros

VIERNES

Estac i ón
Peso Total

K9

Orgán i cos

Kg

Pape I

Kg

Plástico

K9

V idr io

Kg

Meta I es

Kg

lladera

Kg

0tros

Kg

64 54.00 2.00 t.00 0.00 0.00 6.00 0.50

? 70 ó5.50 1.00 0.s0 0.00 0.00 3.00 0.00

3 20 I 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. 00

4 60 47 .50 4.00 0. s0 0.00 0.50 8.00 0.00

5 90 78.00 8.00 2.00 0.50 0.00 1.00 0.00

6 72 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00

7 90 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0050

B 50 40.50 6.00 0.50 0.00 0.00 2.00 0.50

9 60 53 .50 t.00 0.50 0.00 0.00 ?.00 3 .00

Tota I 576 503 .00 22 5.00 1.50 0.50 25.00 19.00

Porcentajes l00z 87.32 3.82 0.qr 0.32 0.lz 4.32 3.32

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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TABLA 42. Compos¡ción

SABADO

Ffsica de los desechos

Estac i ón
Peso Total

Kg

0rgán i cos

Kg

Pape I

K9

Plástico

K9

Vidr io

K9

li|eta I es

Kg

Iladera

Kg

0tros

Kg

I 97 85.00 4.00 1.00 0.00 0.00 6.00 1.00

? 52 50.00 1.00 0.00 0.00 0.00 t.00 0.00

3 100 99.00 | .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 30 ?3.00 I .00 0.00 0.00 0.00 5.00 | .00

5 64 57.00 3 .00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00

6 70 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

7 82 76.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 t.00

B 70 ó8.00 t.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 69 62.00 ?.00 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00

Tota I 634 589.00 t8 4.00 1.00 0.00 19.00 3.00

Porcentajes l00z 92.% 2.82 0.6:r 0.?z 0.0:r 3.32 0.52

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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TABLA 43. Compos¡ción Ffsica de

DOM I NGO

I os desechos

Estac i ón
Peso Total

Kg

0rgán i cos

K9

Pape I

Kg

Plástico

Kg

V idr io

Kg

li|eta I es

K9

li|adera

K9

0tros

Kg

I l0 4.00 I .00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

z 60 47.00 ?.00 1.00 2.00 0.00 7.00 t.00

3 l0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 30 ?0.00 ?.00 ?.00 t.00 0.00 5.00 0.00

5 73 ó5.00 4.00 2.00 | .00 1.00 0.00 0.00

6 75 73.00 ?.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 1? il.00 t.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I 58 51.00 7 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 45 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 .00

Tota I 373 323.00 19 10.00 4.00 t.00 l?.00 4.00

Porcentajes l00z 86.62 5.02 2.72 l.tz 0.32 3.22 1.12

Fuente: Trabajo de Campo. 1996
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6 .3 . CALEULO ESTADISTICO DEL ESTT'DIO

La siguiente tabla muestra los resultados generales por estrato a la semana, para la

variable peso.

TABLA 44. Resu I tados geneFa I es de I a
var-¡able peso

FUEI'ITE: Trabajo de Campo 199ó

ESTRATO PROMEDIO
2

S

I 45.53 ?.4

2 52.00 4

3 41.65 5

4 31.95 38.3

5 45.24 0.6

7 52.20 4.3

8 48.95 0.6

9 47.?4 0.0

59.00 23.6

PROIIEDIO 47 .08



La estimación para la proporción de matería orgánica, es presentada en la siguiente

tab I a.

TABLA 45. Est ¡ mac i ón de I a pFoporc i ón
de mater¡a ongánica

ESTRATO PI ql

I 0.8297 0.1703

2 0.8834 0. t tóó

3 0.9373 0.0627

4 0.8474 0.1526

5 0.8740 0.1260

6 0.9575 0.0425

7 0.9243 0.0757

8 0.8921 0.1079

9 0.9293 0.0707

FUENTE: Trabajo de campo 199ó



La estimación para la proporción de material "madera" se puede apreciar en la siguiente

tab I a.

TABLA 46. Pl-oponc i ón de Mater i a I ttMade¡-att

ESTRATO P¡ ql

I 0.0420 0.9580

2 0.0541 0.9459

3 0.0088 0.9912

4 0.0768 0.9?32

5 0.0?30 0.9770

6 0.0f93 0.9807

7 0.0437 0.95ó3

8 0.0359 0.9641

9 0.0190 0.9810

FUENTE: Trabaio de campo 199ó

ñ]ñidtd Attonott 6¿ ¡6:trfmh

sECClot{ BIBLIoTECT



La estimación para la proporción de otros (papel - plástico- vidrio, metales, icopor,

hueso) se observa en la siguiente tabla.

TABLA 47 . Pr-opone i ón de mater i a I ttOtt-ostt

FUENTE: Trabajo de campo 1996

ESTRATO Pi q¡

0. | 283 0.8717

2 0.0625 0.9375

3 0.0539 0.9461

4 0.0758 0.9?42

5 0. I 030 0.8970

6 0.023? 0.97ffi

7 0.03?0 0.9ó80

8 0.0720 0.9280

9 0.0517 0.9483
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TABLA 48. Estinación de parámetros según variables

PESO TOTAL ORGA}üICA MADERA OTROS

Y 804r- 7254 27t 516

z 1_00 90.2 3.4 6.4

FUENTE: Trabajo de campo L996

Como, puede observarse en promedio se produce 8041-

kilogramos de basura en Ia semana la materia orgánica

conforma el 90.22 del tot,al de Ia composición de la
misma, Iá suma de los porcentajes de materia orgánica,

materia madera alcanza eI 983.6? del total de 1a

composición dejando un pequeño margen para las otras

variables como papel, pIástico, vidrio, metales y

otros.

r Por sectores: En Ia plaza de mercado Alameda se

identifican siete sectores, 1os más relevantes por eI

número de concesionarios que agnrpa son el de vegetales

y hortalizas, frutas y carnes, siendo el primero de

mayor producción de residuos y desechos, y en segunda

instancia las frutas, debido a que eI producto llega con

poco beneficio, teniendo que realizarlo en el sitio de

comercialización.
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Teniendo en cuenta el promedio global obteniendo por Ia

muestra y el número de concesionarios, s€ prgcede a

determinar Ia cant,idad de basura generada.

TABLA 49. Producción total de basura Por Período y

unidad

KS/ Conc-día Kg/Conc-seman Kg/Con - mes Kg/Conc-año

2.36 16.52 70.8 86L.4

FUEIüIE: Trabajo de campo L996.

En la siguiente tabla se calcula Ia producción de basura

total.

TABLA 50. Froducción total de bagura por perÍodo

PI]NTOS DE vTA
PROMEDIO

POR DIA
TnlDIA TnlSEM TnlMEs TnlAÑo

487 1_.15 8.0s 34 .5 4L9.75

FUEMIE: Trabajo de campo L996

En el año de 1-995 se produce 1. L5 t,oneladas aI día, lo
que equivale que aI final del mismo se producirán

4L9.75 toneladas de basura.



]-94

r Por Estratos:

estrato se basa en

cantidad de basura

aprecio en la Tabla

La estimación de Ia producción Por

eI número de concesionarios y Ia

en Kg/día generado, tal como se

5L.

TABLA 5f . Producc i ón t.ota I

Estrato

de basr¡ra pol-

basura se hace mayor en el estrato ó estación número ó debido a

se encuentra a su alrededor comercializan verduras y hortalizas

campesino, quien no hace ningun beneficio al producto, antes de

La producción de

concesionarios que

directamente por el

cirlo al mercado.

que los

tra i das

i ntrodu-

ESTRATO N0 coNc. KS/CON-DIA KS/CON-SE[{. KglDIA Kg/l¡ES K9lAl{0

48 ?.44 t7 .l 117.1 3514.3 42 .17 | .4

2 59 2.1? 14.8 124.8 374s.7 44.948.6

3 58 2.16 t5. I 125.0 3750.0 45.000

4 5t 1.71 12.0 87.3 ?618.6 31.4?2.8

5 46 2.56 18.0 I t7.8 3535.7 4?.4?8.6

6 54 3.04 2.13 164.1 49?4.3 59091.4

7 58 2.3? 16.2 134.6 4037.1 48445.7

8 57 2.36 ló.5 t34. 4037.1 4e44s.7

9 5ó 2.s6 17.9 143.4 4302.9 5t ó34.3

TOTAL 487 21.27 148.9 1148.7 34465.7 41 3588.5

FUENTE: Trabajo de campo 1996.
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r Densidad de Ia basura: durante eI muestreo aleatorio

estratificado, s€ utilizó un recipiente de 55 galones

que equivalen a 0.302500 metros cúbicos y Ia cantidad de

basura promedio por recipiente fue 47.08 Kg.

obteniéndose una densidad de 155.6 Kg/m cubico.

6.4. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ACTT'AL

I ALIvIACENAMIE}üTO EN EL PI'NTO DE VE}üTA O PUESTO.

RECIPfEIffES üIILIZADOS: En Ia actualidad de acuerdo al

censo realizado se obserwó Ias sigruientes

características :

EI 63? de los concesionarios no utilizan ninguna clase ó

tipo de recipiente para eI acopio de La basura. EI

restante 372 utiliza variedad de recipient,es siendo más

usado en un 1-0?, Ios tarros inadecuados y otros en menor

porcentaje y en diversas formas tales como bolsas,

baldes, canastas, Linas, cajas de cartón.

La no utilización de recipientes genera un problema

operacional a los recolectores, y4 que no permit,e Ia

estandarización de un método para lograr la eficiencia y

eficacia de Ia operación.
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El problema radica en que el operario requiere de mayor

tiempo y esfuerzo para la recolección de Ia basura en el

piso (Tabla 52\ .

TABLA 52. Proceso Aetua I de Reco I ecc i ón

DIAGRAMA DE OPERACIONES

liaEToD0: ACTUAL E
PRESUPUESTo !

RECIPIEI'ITE: DIFERENTES F0RllAS

OPERARIO : USUARIO

DIAGRAIIA TIPO: H0tlBRE E

I|ATERIAL !

ELAB0RADO FOR: LOS AUT0RES

FECHA: 2l-01-%

DESCRIPCION SIIIBOLO
DISTAI{CIA

0|ETRoS)

TIE[|PO

(ilr1{uTos)

Tomar Recipiente o 0.03

Levantar recipiente o 0.06

Trasladar al sitio de acopio

-

l4 0.3

Vacer en el recipiente de

de la estación o 0.1 I

Regesar recipiente irregular
al punto de venta

l4
0.?3

Colocar recipiente en

posición fija o 0.06
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6.5. PROCESO ACTUAL DE RECOLECCION

La recolección de las basuras en la plaza de mercado

Alameda, s€ realiza utilizando eI método directo, es

decir, eI operario con Ia carreta o vehículo manual

hace la recolección estación por estación y transporta

la basura al deposito final.

EI operario empieza a ejecutar la operación regularmente

después de Ia l- P.M., terminada la jornada de

comercialización, con Ia excepción de los días viernes y

sábados donde la capacidad de los recipientes se copa a

las 10 A.M., realizando una evacuación extra, con

muchos contratiempos debido a que eI espacio para

movilizar e1 vehículo manual se encuentra con

obstácuIos, que los concesionarios colocan, para

almacenar sus producE,os, saliéndose de los limites deI

espacio asignado. Además, Ia distribución física entre

puesto y puesto no cumple con las especificaciones de

libre circulación.

Los concesionarios no realizan act,os de civismo como es

colocar los residuos y desechos dentro de1 recipiente

asignado, tener individualmente uno propio, evitando a

menudo eI desplazamiento a Ia est,ación más cercana.
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Cuando se desplazan a Ia estación, Do tienen cuidado al
depositarla que no caiga nada aI piso, o en caso de

estar llenos los recipient,es la t j-ran al piso

incrementando la labor del operario y sin interesar el
mal aspecto que le dá al entorno.

En las plazas de mercado no se realizan actos de

clasificación por ta falt,a de conocimiento de ta
importancia de eIIo, como subproductos y reutílización
de Ias mismas. Se detecto en una oportunidad la
separación de materiales de forraje fresco, agruamasa,

hueso, madera, papel, p€ro de una manera ocasional e

informal, hecho por personas en momentos de

sobrevivencia y no de cultura de ocupación.

El método de vaciado en las góndolas, comienza cuando

los dos operarios en Ia rampa (uno a cada lado del

recipiente), 1o toman y vacean y luego dernrelven sin
control alguno a Ia estación.

La eficiencia del método se ve

por dos factores: La habilidad
en Ia fase inicial de la
acondicionamiento deI recipiente

del suelo.

afectado principalmente

y esfuerzo, reflejadas

operación que es eI

y recolección de basura
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No existe un plan de evacuación eficiente, puesto que

1as estaciones se convierten en focos de proliferación

de insectos y roedores, malos olores, aparición de

indigent.es, apariencia desagradable, sin preocupar a

concesionarios y administración. Se vive una cultura

del basurismo normal, con vivir con ella sin sentirse

afectados, directa ni indirectamente.

A continuación se presenta el diagrama de operación del

sistema actual de recolección.

6.6. EQUTPO DE RECOLECCTON

Los implementos

en la siguiente

suministrados Ia administ,ración, están

tabla.

TABT,A 53. EQUTPO DE RECOLECCTON

EQUIPO EXISTEI¡IIE CA}ITIDAD VIDA I'TIL ESTADO

Escoba 4 20 días Bueno

Vehículo manual 1_ L0 años Regular

Pala 2 10 años Regular

Recogedor 4 1 año Regular

Fuente: Administración plaza de mercado.
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Como se puede observar solamente cuenta con un vehículo

manual, eu€ presenta deficiencias de funcionalidad, en

Ia fijación y encaje del recipiente aI mismo.

EI mayor inconveniente se presenLa cuando se hacen

evacuaciones extras en medio de usuarios, ocasionando

muchas veces accidentes, debido a que eI eje de soporte

de las ruedas sobresalen eI limite de las mismas.

Además, €1 vehículo o carreta muy a menudo se daña,

teniendo que hacer eI transporte manual de los

recipient,es incrementando eI tiempo y eficiencia de la
recolección.

6.6.1. Frecuencia. La operacíón de recolección se

realiza una vez aI día, iniciando regrularmente a 1a 1:30

P.M., con Ia excepción de eI viernes y sábado que se

realiza la primera evacuación entre las L0 A.M. y L2 M.

6 .6 .2. Recurso Er¡maao. Se cuenta con una cuadrilla
compuesta por ocho operarios, la cual no posee un jefe

definido, además no se presenta supervisión algruna. La

falta de un plan de trabajo y segruimiento genera un

déficit en la eficiencia y eficacia del servicio o de

recolección y aseo, g€n€rando perjuicios sanit,arios y

est,éticos que esto conlleva.



TABLA 54. PROCESO DE RECOLECCION

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Ii|ETODO: ACTUAL

PRESUPUESTO

RECIPIENTE: CANECA

0PERARIO : REC0LECT0R

DIAGRAI|A TIPO: HOI.|BRE E

IIATERIAL !
ELABORAD0 P0R: LOS AUTORES

FECHA: ?0-01-96

E

!

DESCRIPCION SIMBOLO
DISTAI{CIA

(METROS)

TIE[|PO

([{I1'lUToS)

Correr Recipiente 1.5 0.16

Reunir basura del piso o 0.75

Recoger basura a recipiente o 0.33

Ubicar vehículo manual al

lado recipiente o 0.08

Ladiar recipiente o 0.06

Introducir base del vehículo

debaio base recipiente o 0.03

Colocar posición incl inada el

veh ículo manual o 0.06

Trasladar al deposito final ts 97.8 5.5ó

Ubicar recipiente al lado del

chutte o 0.?

Esperar evacuación y regreso

del recipiente D
0.5

Tomar recipiente y ubicarlo

en la base vehículo o 0.1

Trasladar recipiente a la
estac i ón 97.8 3.0ó

UniY.G¡d.d lutommr dc occll¡rh
sÉccloN EIBLIoTECA



TABLA 55. Proceso Actua I

DIAGRAMA DE

de Reco I ecc i ón

OPERACTONES

llET0Do: ACTUAL E
PRESUPUESTO !

RECIPIENTE: CANECA

0PERARI0 : RECEPT0R

DIAGRAilA TIPO: HOilBRE

ilATERIAL

ELAB0RAD0 P0R: 105 AUTORES

FECHA: ?0-01-96

E

!

DESCRIPCION SI[|BOLO
DISTAI'¡CIA

(ilETRoS)

TIEIIPO

(ilr1{uT0s)

Tomar Recipiente o 0.03

Vertir contenido en la
gondo I a o 0. tó

Devuelve rec¡p¡ente a

reco I ector o 0.06

Espera de un nuevo rec¡piente D 10.?9
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A1 no existir una programación de servicio, Id

eficiencia Ia carga de trabajo y los requerimient,o de

equipo no se pueden determinar.

5 .6 .3 . Confo¡mación de Ia cuadrilla. La cuadrilla se

conforma con tres recolectores, dos barrenderos, tres
aseadores.

6.6.4. Descripción de cargos y funciones. Se presentan

tres cargos y funciones a realizar.

Descripción de cargos y funciones:

Cargo: Aseador.

Funciones: Barrer y lavar todo eI sector de cárnicos y
1ácteos.

Cargo: Barrendero.

Funciones: Efectuar el servicio de barrido en t,oda la
superficie de la plaza de mercado.

Cargo: Recolector.

Funciones: Realizar eI servicio de recolección de los

recipientes de las estaciones, trasladar aI deposíto

final y devolver eI recipientes a su lugar de origen.
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5.6.5. Transporte externo de residuos. Son evacuados

por Ia empresa de serr¡icio varios "EMSfRVAT guien posee

eI equipo y eI espacio físico de disposición final
(rel1eno sanitario, Navarro), cobra una tarifa

de fact,uración, sinpromedio mensual, según cálculos

hacer un estudio de campo.

La recolección Ia realizan con

por día y a horas diferentes.
de recolección ocasiona muy a
población aledaña al lugar

comercializando alimentos .

un frecuencia de una vez

Este plan descoordinado

menudo malestar en Ia
que se encuentra

5.5.5. Tienpos Observados. Para la determinación de

los diferentes tiempos que intervienes en la duración de

1a operación se tomo como base todas Ias observaciones

que en promedio están contenidas en Ia Tabla (56).

r Tiempo de Recolección (T.R) es eI tiempo, q[ue emplean

los recolectores en recoger basura alrededor de cada

estación, a los recipientes, colocar sobre la base del

vehículo manual, listo para comenzar operación de

transporte. La proporción de1 tiempo es de l_3.5?.



TABLA 56. T ¡ €mpos actua | €s de I pFoceso
de r-eco I ecc i ón

FUENTE: Trabajo de campo 199ó

ESTACION T.2. T.T.o T.T.. T.D
TOTAL

VIAJE - DIA

t'lo. VIAJES

SE[IAt{A
TOTAL ([|I]{UTOS)

1 .38 5.23 2.88 0.77 10.26 t7 174.42

2 l.ó3 6.? 3.4 0.91 l?.14 l7 20ó.38

3 1.34 5 ?.7 0.73 9.77 21 205.17

4 1.39 5 ?.6 0.72 9.72 t9 | 84.ó8

5 1.24 4.5 ?.s 0.67 8.91 t8 | ó0.38

6 t.5 5.3 ?.9 0.78 10.48 20 209.6

7 | .35 5 ?.7 0.73 9.78 t9 185.82

8 1.21 4.5 ?.s 0.66 8.87 t8 159.66

9 t.ó 6 3.3 0.88 I t.78 t7 200.26

TOTAL 12.5ó 46.73 25.48 ó.85 91.71 l6 1686.37



206

¡ Tiempo de transporte aI deposito final (T.TD) es

utilizado en transportar el recipiente de la estación

depósito final. La proporción de1 tiempo es 5i-?.

r Tiempo de Descargue (T.D) es eI tiempo q¡ue emplean

los recolectores en eI vaciado del primer recipiente
hasta el último en las góndolas del deposito final. La

proporción del tiempo es 7.53.

r Tiempo de Transporte a Ia estación (T.T.E) es eI

utilizado en transportar eI recipiente vacio de1

deposito final a Ia estación. La proporcíón del tiempo

es eI 2.82.

6.7 . CAI,CULO DE TIEIIPOS DE TVACT'ACION POR ESTAEION

Para obtener estos tiempos se utiliza la ecuación:

T.N.R.= n (T.T.d + T.T.e) + n * T.D. + (f' * M * Dm *

r/z) .

Estación 1

F = 7 días

r = 2.36 Kgs/concesionario - día

Dm = 54 concesionario/estrato

M = l- estrato

e1

aI



207

z = 4.8 Kgs/minuto

T.D = 0.77 minutos

T.T.O = 5.23 minutos

T.T.g = 2.88 minutos

n = 3 veces aI día se va eI deposit.o final
TNR = n(T.T.O + T.T.O) + n T.D + (f * M * Dm * r/z)
TNR = 3.54 horas

Considerando un porcentaje de suplementos equivalentes

aI 15? representado en:

Suplementos constant,es 9Z

Suplementos por posición 2?

Suplemento por esfuerzo 4?

T. std. E = 3.54 horas * 1-.15 = 4 horas

De Ia misma manera se calculan los tiempos standar de

evacuación para cada una de las estaciones,

representadas en la Tabla No 57.



TABLA 57. T ¡ empos Estánda!- para e!stac ¡ ones
de evacuac i ón

ESTACION
T.N.R.

(HORAS)

c.s. T.s td. E

(HORAS)

I 3.54 l.t5 4.07

2 3.62 t.t5 4.16

{ 3 .52 t.t5 4.04

4 3.51 t.ts 4.03

5 3.48 l.t5 4.00

6 3 .55 | .15 4.07

7 3.52 t.t5 4.05

I 3.48 t.ts 4.00

9 3.ó0 t.t5 4. ts

TOTAL 31.82 t.t5 36.57

FUEI'|TE: Trabajo de Campo 1996
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6.7.L. Rendimiento en Ia evacuacióa. El rendimiento

neto de evacuación se expresa en unidades de hombre

minuto/tonelada y significa los hombres minutos

requeridos para recoger una t,onelada de basura (Tabla

s8) .

TABLA 58. REI{TDIIIIENTO DE EITAST'ACION

6.7 .2. Disposición

malla en forma de U

corrediza.

final. Es un

incluyendo la

depósito enceruado

puerta exterior que

en

es

Ilbicado en un extremo de Ia plaza de mercado entre 9a. y
8a. Calle con Carrera 26.

EI deposito mide 8 metros de f rent,e por j_O metros de

fondo, pdra albergar dos góndolas metálicas y separadas

por un rampa en concreto a Ia altura de Ia mismas, que

desciende aI nivel deI piso. EI lugar no posee desagüe

de lixiviados y aguas lluvias que se estancan

U¡lvfrsírl.d Autonom¡ dc &rilrh
stccroil ErBuortc^

TOTAL
ESTACIONES

TIEMPO
EVACUAC.

(Min)

CUADRILI,A
(HOMBRE)

RECOGIDO
(TON)

RE}üDIMIENTO
Hom. Min. Ton

9 240.96 3 1.15 628.46

FUEIüTE: Trabajo de campo L996
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proliferando focos de malos olores, insectos, roedores

con acceso a cualguier persona, especialment,e de

indigentes haciendo remoción y desorden de las basuras,

creando una imagen desagradable en medio de Ia

comercialización de aliment,os; es un lugar carente de

1uz nocturna y de un hidrante de a5fua para eI aseo

respectivo cada que se requiera.

Este es un problema critico de1 sistema por la carencia

de control sanitario, además, 1á legislación sanitaria
nacional puede sancionar a los responsables de Ia

administración del Iugar.

6.7.3. Recuperación de deeechos y residuos. En visitas

efectuadas se obserwa Ia presencia de un reciclador de

forraje (cascaras de arveja, frijol, choclo, repollo,

lechuga y ot,ros) fresco, recolectado en costales de

fique o de polietileno. Diariamente reune veinte bultos
y 1os domingos cincuent.a bultos, negociados en Ia misma

plaza de mercado con personas propietarias de fincas

aledañas a la ciudad, que Io utilizan para aliment,o de

ganado lechero, además, asesfuran que obtienen una mayor

producción del láct.eo.

Esta muestra de reciclaje demuestra gue Ia recuperación
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de orgánicos se convierten en una alternativa de alimento

con mayor productividad que Ios concentrados

Existen ot,ras muest,ras de reciclaje, pequeños como la
pepa de guanábana, cascara de chontaduro, hueso, papel,

etc.

Esto tiene como consecuencia una reducción del volumen

de residuos y una alternativa de empleo.

6 .7 .4. Mantenimieato de equipo

6.7.4.L. Tipo de Manteninieato. En Ia plaza de mercado

Alameda solo posee un vehículo manual o carreta de

transporte no se le hace mantenimiento preventivo como

tal, sino por eI contrario correctivo, es decir, que

cuando se presenta la falla en e1 mismo se hace Ia
reparación, aumentando así las posibilidades de que se

presente accidentes a los operarios, por t,ener que hacer

eI traslado manual incrementando e1 esfuerzo y

disminuyendo Ia eficiencia de evacuación.

6.7 .4.2. Costo del Servicio. La plaza de mercado

Alameda tiene contratado una cuadrilla de ocho (8)

operarios asignados a las labores de recolección
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evacuación - barrido

tiene asignado un

sociales y seguro,

mil pesos mensuales

y lavado de toda

salario básico

a un cosEo de Un

($1-.600.000.oo.).

eI área. Cada uno

más prestaciones

miIlón seiscientos

Los implementos e insumos como son:

jabón, ácido, desinfectante tienen

Doscientos mil pesos ($200.000.oo.)

La evacuación realizada por Emsirva tiene

mensual de Tres millones ochocientos

($3.800.000.oo. ) .

escobas, recogedor,

un costo mensual de

costo

pesos

un

mi1

Los gastos en mantenimiento correctivo de eguipos e

implementos ascienden a cincuenta mil pesos mensuales

($s0.000) .

La mano de obra i.ndirecta

evacuación es causado por

Administrador, calculado en

en eI serr¡icio de aseo

el ,Jef e de Seguridad y

$260.000 mensuales.

v

el

Los costos totales

5.910.000 mensuales

actuales del manejo de basuras es de

y anuales $70.92O.000.

Fuent.e: Administrador, Plaza de Mercado Alameda.
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6.8. DIAGNOSTICO GENERAL DEL SERVICIO ACTT'AL DE

EVACUACTON

De acuerdo aI anáIisis anterior se detectó que Ia

administración de Ia plaza de mercado Alameda, encargada

del p1an, ejecución y control, carece de estructura

organizacional definida que permita el buen

funcionamiento de un sistema de manejo de basuras.

Específica¡ente:

r La no utilización de recipientes por los

concesionarios y eI poco que utilizan son inadecuados

constituye un problema operacional.

r La falta de una ruta interna de evacuacíón, que

facilite la operación, de las evacuaciones extras.

r La deficiente planeación de equipo para evacuación,

incrementa los costo por concepto de1 serwicio.

r La inexistencia de control refleja una baja calidad,

eficiencia y eficacia en la recolección, barrido,

evacuación y lavado de1 área en estudio.
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! La carencia de un méLodo que determine eI llenado de

las estaciones, dependiendo del día especifico, que

permita una oportuna evacuación, evitando e1 desorden de

1as mismas.

r EI sistema de disposición final (deposito final)

actual va contra las leyes sanitarias nacionales.

r I¡a tarifa actual en eI rubro de recolección no tiene

una diferenciación por eI tipo de actividad

desarrollada.

¡ Las costumbres y hábitos de concesionarios ante el

manejo de Ias basuras, lo hacen ver ante los ojos de los

demás como normal, dent,ro de una plaza de mercado.

r DeI sistema actual se resalta las referencias de

reciclaje de residuos que se convierten en subproductos

siempre y cuando gruarden algunas características
especiales.

r La dificult,ad de los residuos y desechos radica en eI

manejo de Ia comunidad en sus costumbres y hábitos.

Y en el gran volumen de producción por eI poco beneficio
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que Ilegan los productos, empaques inadecuados,

almacenamiento deficiente desconocimiento técnico del

manejo y conservación.



PROPITESTA DE SOLUCION AT IIAT{EüO DE BASIIRAS

At generarse un problema por eI inadecuado manejo de

los residuos y desechos sólidos en la plaza de Mercado

Alameda, €I presente estudio busca, por medio del diseño

de un programa óptimo para reducir los volúmenes de

producción, cambió de costumbre y hábitos de Ia

comunidad, recolección, evacuación, tratamiento y

disposición final de las basuras, proponer una solución

factible aI problema generado, a través de Ia

integración de potencialidades complementarias del medio

grrbernamental y privado que logren transformar la

solución en una oportunidad para Ia comunidad;

obteniendo beneficios comunes e individuales

convirtiendose en ejemplo de nuestra sociedad.

De acuerdo a los parámet,ros antes evaluados se determina

las siguientes soluciones integrales entre si: (Figura

59.) Propuesta de solución.



DISMINUCION DE LA

PRODUCCION DE RESIDUOS

Y DESECHOS

CLASIFICACIOI'I
RECOLECCION

EVALUACION
RECICLAJE

FIGURA 59. Propuesta de So I r¡c i ón
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7 .L. ¡IA¡IEJO ADUINISTRATIVO

7.L.L. Manejo Individual. Tipo de recipiente para

facilitar eI trabajo operativo de la recolección y

evacuación de residuos y desechos sóIidos, s€ debe

utilizar bolsas de boca ancha, medianas y resistentes
(bolsas de polietileno) .

A menudo se coloca en el interior de un recipienEe para

basura. Las características para la bolsa son:

Plástico, según el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas (ICOIü|EC) tipo A de capacidad de 50 lit,ros (50

dm). Las ventajas de este tipo de recipiente se

ref lej an en 1a operación de evacuación (Figrura 59 ,

Tablas 59 y 60).

EI recipiente debe tener:

Forma de segmento cónico

Boca ancha (¿O cm de diámetro)

Base (30 cm de diámet,ro)

P1ástico o metáIico

Superficie int,erior lisa

Con asa y tapa

De fácil limpieza

Liviano y maniobrable

¡

T



TABLA 59. Proceso actt¡a I de Reco ! ecc i ón

D i agr-ama de Opet.ac i ones

ACTUAL !
PRESUPUESTo E

RECIPIENTE: BOLSA POLIETILEi'|O

OPERARIO : USUARI0

DIAGRAIIA TIP0: H0ilBRE E

IIATERIAL ¡

ELAB0RAD0 P0R: 105 AUTORES

FECHA: 01-02-96

DESCRIPCION sIltBoL0
DISTANCIA

(ilETRoS)

TIEI¡PO

(ltI]'tUToS)

Destapar rec¡piente o 0.05

Cerrar boca bolsa o 0.04

Tomar bolsa o 0.03

Levantar bol sa o 0.03

Trasladar a estación más

cercana

-

t4 0.?3

Dejarla en el sitio primar¡o

de acopio o 0.03

Uriv¡nidrd Autónom¡ dc occiaütr
sEcclot{ SlBl,lorEcA



TABLA 6O. Proceso actr¡a I de r-ecc, I ecc i ón

D i agr-ama de Ope!-ac i ones

MET0D0: ACTUAL I
PRESUPUESTO E

RECIPIENTE: CAt.lECA

0PERARIO : REC0LECTOR

DIAGRAIIA TIP0: HOilBRE E

II^TERIAL !

ELABORADO P0R: LOS AUT0RES

FECHA: 0l-0?-96

DESCRIPCIOt'| SI[|BOLO
DISTAt{CIA

([|ETROS)

TIEilPO

(ilINUTOS)

Ubicar vehículo manual al

lado recipiente o 0.08

Ladiar rec¡piente o 0.06

Introducir base del vehículo

debaio base recipiente o 0.03

Colocar en posición incl inada

el vehÍculo manual o 0.06

Trasladar al depósito final 97 .0 4.56

Ubicar recipiente al lado

del chutte o 0.?

Esperar evacuación y regreso

del recipiente D 0.5

Tomar recipiente y colocarlo

en la base vehículo o 0.1

Trasladar recipiente a la
estac i ón

-)

97.8 3.0ó

FUENTE: Proceso actual de recolección



221,

r Peso vacio de 2 a 3 Kgs

¡ A1tura 70 Ctn

r Capacidad 78.5 litros.

La capacidad óptima se calculo según formula:

TOOO*NP*PPL
V.R. =

Dr*f

donde:

V.R. = Capacidad del recipiente en litros
N.P. = Promedio de concesionario por puesto

P.P.C = Producción per - capita, €r Kg/Conc - Día

D.R. = Densidad de los residuos, €r Kg/m3

f = Frecuencia de evacuación, en veces/Semana

TOOO = Días de Ia semana y 1-000 liL,ros de 1 m3

7000 * 1 * 2.36
V.R. =

L55.5 * 7

= ]-5.L7 Litros
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EI peso del recipiente se obtiene de Ia sigruiente

manera:

v.R * D.2
D

r000

P = 2.36 Kgs

Las ventajas de1 recipiente descrito con anterioridad

son las sigruientes:

r Los residuos y desechos no se riegan en el piso

r Se evita la proliferación de vectores y focos

infecciosos

I Da un buen aspecto higiénico aI punto de venta

r Agiliza eI sistema de evacuación

r Se tiene un recipiente ergonómico, tanto para eI

concesionario como para eI operario.

r Esta protegido de sol y agua evitando malos olores

r Es lavable.
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7 - I -2 - Ubicación de Recipj,e,mxez Antes de ubicarlo en

et punto de vent,a, €1 puesto debe cumplir con las

siguientes características :

r EI primer entrepaño de abajo hacia arriba debe estar

ubicado a L5 cm de altura con respecto aI piso,

facilitando Ia operación de barrido y evitando eI

estancamiento de aguas lluvias o residuales y

materiales.

r La base de Ias cuatro pat,as debe ser en caucho para

evitar gue la madera se pudra en poco tiempo.

e1

Impermeabilizar eI maE,erial con que está construido

puesto, yd sea metálico o en madera.

r Pintar el puesto de un color claror Q[u€ alrude al
mantenimiento de los productos en exhibición.

Cumplida las características anteriores, Ios dos (2)

recipientes deben ser ubicados así:

Que exist,a una polaridad entre sí.
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e1

Cotocados a Ia altura de la superficie de exhibición,

arco superior.

r Para sujetar eI recipiente se diseña un empotramiento

con dos arcos, €1 superior de 40 cm de diámet,ro y eI

inferior con superficie meEálica de 30 cm de diámetro,

unidos con una platina de L/2 puLgada de grosor y 70 cms

de longitud.

r Para sujetar Ia base existen dos maneras, una

abriendo dos orificios intermedios en Ia platina, o

prolongando la lamina hasta 80 cms y reverEiendo en

sentido contrario 1os últimos 10 cms, que ensambla en Ia

pestaña de Ia superficie superior del puesto (Tabla No.

6l_).

7.L.3. Sitios de Recolección o Acopio. Son sit.ios de

recolección intermedia, evitando un desplazamiento mayor

al concesionario para evacuar Ia basura, llamadas

estaciones, que deben tener 1as sigruientes

características .

r Ubicación: Existen nueve

recipientes cada una, que

(9) estaciones con tres (3)

deben estar ubicadas,
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equidistantes una de oLra que t,enga una cobertura

promedio de puestos, para brindarle a todos Ios

concesionarios Ia misma oportunidad de llegar fácilmente

a la est,ación más cercana.

Especificaciones técnicas de Ias estaciones, son 1as

siguientes:

r Area limitada de 2.5 mts por L.5 mts, para un área de

3,75 mt2 suficiente para albergar los t,res recipientes
que tiene un diámetro de 55 cms por cada uno. (Figura

60) .

r EI área debe tener una base en concreto con una

altura de 1-0 cms, para impedir la invasión del espacio

por elementos ajenos a la estación.

r La superficie deI área, pintarla de color blanco y

los bordes entre negro y amarillo, estilo cebra, para

darle un ambiente de higiene y limpieza.

r Cada estación debe ser identificada con una valIa de

doble cara, ![ü€ identifigue normas de manejo técnico,

patrocinadas por la empresa privada y que a1ruden a



TABLA 61.

MET0DO: ACTUAL

PRESUPUESTO

DIAGRAIIA TIP0: HCIIIBRE E

I¡ATERIAL !

ELAB0RAD0 POR: LOS AUTORES

FECHA : 01-02-96

Proceso actr¡a ! de Reeo I ecc i ón

D i agFama de Operac i ones

¡

E

RECIPIENTE: CAi'IECA

OPERARIO : RECEPTOR

DESCRIPCION sIuB0L0
DISTA}'ICIA

([|ETROS)

TIEI¡PO

(I'INUTOS)

Tomar Recipiente o 0.03

Vertir conten¡do en la
gondo I a o 0.10

Devuelve rec¡piente a

reco I ector o 0.06

Espera de un nuevo recipiente D
8.05
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resaltarla en medio

concesionario, como

fácilmente y hagan eI

de los puestos

Ia comunidad las

respectivo uso.

y tant,o eI

identifiquen

I La colocación de Ia valla debe ser en e1 centro del

área de Ia estación, colocando caneca aI lado y Iado, y

Ia tercera en eI centro de la mísma.

7.L.4. Clasifieación a nivel de coacesionarios. para

lograr que eI concesionario tenga hábitos o costumbres

de clasificar los desechos y residuos, debe exislir una

infraestructura física, mencionada anteriormente y

organizacional que facilite dicho proceso.

En 1a parte organizat,iva se debe hacer 1o sigruiente:

¡ Estratificar a los concesionarios por categorías, de

acuerdo aI volumen de residuos y desechos que produzcan,

siendo ligado a Ia act,ividad comercializada.

Ia clasificación por categorías de basuras puede ser:



FIGITRA 60. DLseño del soporte para eI recLpiente



I.S II4
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FIGIIRA 61. üodelo de egtacióa
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TABI"A 62. Categorías de producción de basuras

r EI sistema tarifario debe ser aliment.ado con dicha

información para que proporcionalmente se Ie asigne a
cada actividad la categoría que Ie corresponda.

r En eI tabulado debe ir especificada Ia categoría y eI

valor que se paga por eI costo de evacuación interna y

externa de los residuos y desechos.

r A mayor producción de basura mayor cobro de

evacuación es una relación direct,amente proporcional.

Categoría Descripción z # conce

0L Grandes productores basura 0.4 402

02 Productores basura 0.3 30?

03 Pequeños product. basura 0.1 30?

Producción basura común 0.2

TOTAL L 100?

FUENTE: Trabajo de Campo L996

Posteriormente se propone impulsar un cambio de actitud.
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En el comportamiento de los concesionarios frente aI

problema de los desechos y residuos sólidos en Ia PLaza

de Mercado Alameda mediante procesos de difusión y

campañas educativas dirigidas, para que eI generador no

rnrelva basura aquello gue sea reutilizable.

Comprende t,res aspectos importantes: hábitos,

conocimiento sobre reciclaje y expectativas frente a la
creación de un programa de aseo.

7.L.5. Participación del concesioaario. Los desechos y

residuos deben reciclarse en la fuente de generación,

disponiéndolas en diferentes recipientes
clasificados como no desagradables (papel en general,

plástico, vidrio, metales, madera) y biodegradables

(desechos y residuos orgánicos) logrando una labor

higiénica y práctica.

La clasificación
concesionarios, si
haciendo descuentos

evacuada.

(2)

puede tener futuro en los

se crean incentivos en el tabulado,

por reducción de volúmenes de basura
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7 .2. MAI{EJO COLECTIVO

7.2.L. Barrido y linpieza det área er estudio.

Constituye un propósito del programa, mejorar la

situación de aseo, qlue es un complement,o al manejo

óptimo de las basuras. Se encuentra en el barrido del

área un aspecto fundamental en la higiene y estética de

Ia galería.

7.2.2. Area a Barrer. El área a barrer es de 4332 fl12,

todas en asfalto, abarcándose en su totalidad. Además,

ayuda a remover y recoger foco de acumulación de

residuos y desechos que se encuentran debajo de los

puestos y puntos críticos.

Emsirva determinó q¡ue un operario, €D condiciones

normales, barre t,res metros en una hora (2.4. km/jornada

diaria). En este caso que es con obstáculos, tiene una

eficiencia de 50?, es decir, en una hora barre L50

metro cuadrados, según esta alternativa para cubrir Ia

t.otalidad del área, €s necesario un operario.

El costo de 1a alternativa es:
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En

de

Salario mensual: $150.000

Recurso humano : L

Costo mano obra, $150.000.

La mano de obra no incluye prestaciones sociales.

7.2.3. Frecuencia. Debe ser diaria después de terminar

Ia jornada de comercialización.

esta labor necesita 21, horas a la semana a un costo

$1-.625 /tt para un costo de $56.250/mes.

7.2.4. Jornada de Trabajo. En las primeras horas de Ia

mañana I A.M. a t2 M hacer inspección de las estaciones

y trabajos extras de mant,enimiento de 2 P.M. a 5 P.M.

durante los siete días de Ia semana.

7.2.5. Tipo de Barrido. Se efectuará manualmente con

utensilios preparados con anticipación como 1o son las

escobas de ramas de palma resistentes al desgaste

diario.

7 .2 .6 . Fo¡ma de Operación .

r EI operario empezara por las áreas más criticas, ![u€

es eI sector de verduras y frut.as , avartzando a las menos

criticas hast,a cubrir al área.
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r EI operario comienza barriendo Ia parte cubierta por

los puestos y cada veinticinco metros a Ia redonda

acumula 1o producido.

r Acumulando en un solo sitio, procederá a recoger Ia

basura y deposit,arLa en una bolsa gue se encuentra en su

carro de mano-

r Cuando se haya llenado la misma eI operario Ia sacara

del interior del carro, Id amarrará y ta colocará en una

estación, posteriormente eI operario que evacúa Ia

Ilevará aI sitio de disposición final.

Se visualíza en Ia Figrura 64.

7.2.7. Equipo necegario. El operario debe contar con

los sigruientes implemenEos :

r Vehículo de mano (eguipado con una caneca de

capacidad aproximada de 135 litros).

r R€cogedor metáIico

r Escoba

r Bolsas pIásticas
r Guantes

r Gorra.



TABLA ó3. PFoceso actua I de Reco I ecc i ón

D i agFama de Proceso

METoD0: ACTUAL !
PRESUPUESTo E

RECIPIENTE: B0LSA DE POLIETILEI'IO

0PERARIO : BARREI{DER0

DIAGRAilA TIPO: HoilBRE E

IIATERIAL I

ELAB0RAD0 POR: LOS AUTORES

FECHA : 01-02-96

DESCRIPCION SIilBOLO
DIsTAt{CIA

(nETRoS)

TIEIIPO

(ltIt'tuTos)

Conducir implementos a lugar

de trabajo
3.0 ?.00

Al istar equ¡po o 0.67

Tomar escoba y barrer 25 m2 o 10.00

Desplazarse 25 mts

-

?5 I

Barrer en sentido opuesto a la
anterior dirección o I 0.00

Acumular lo producido o ?.00

Tomar lo produc¡do o 0.?0

Recoger la basura o 1.23
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7.2.8. Ruta de Evacuación. Como se puede observar en

el Mapa 1- no existe una distribución y ubicación de

Ios puesEos en forma simétrica, 1o que dificulta eI

trazo de Ia ruta de evacuación.

La rut,a debe tener las siguientes característ,icas:

r La ruta debe cubrir todas las estaciones facilitando

Ia evacuación de las mismas.

r Tener un amplitud de 1. I met,ros, permitiendo

fácilmente Ia circulación de dos personas y el vehículo

manual a Ia misma vez, a Io ancho.

r La ruta debe estar demarcada con los limites

exteriores con pintura amarilla y franjas negras.

r En las intersecciones, iniciando y terminando un

policía a una altura de tres cms, que Ie avise aI peatón

y operario que hay transito de vehículo manual con

carga.

r Normalízar a través de1 reglamenE,o interno eI despeje

total de la ruta.
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r Colocar en eI piso de Ia ruta letreros alusivos a los

buenos hábitos con los residuos y desechos.

r Conseguir el patrocinio de locales comerciales para

los letreros publicitarios en aI rut.a de evacuación.

La ruta tendrá una longitud de 365 metros.

E1 diseño de Ia ruta trae como ventajas una agilización
en la evacuación, un reordenamiento del espacio físico,
es aprovechado a bajo costo como medio publicitario,
minimiza el tiempo efectuando eI recorrido de

evacuación.

Permite medir la eficiencia del sistema - operario

estimando un estándar de 1a operación.

I Mano de obra: según el estándar Ia operación de

evacuación utilizará dos operarios complementarios para

Ia ejecución, con una carga de trabajo eguitativa, 1o

que permite Ia rotación de1 personal sin preferencia

alguna.

El diseño es el sigruiente: Ver Mapa 2 .
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7 .3. EVAC{'ACION DE RESIDUOS Y DESECHOS

7.3.L. Confo¡mación de Ia cuadrilla. Será de siete (7)

operarios, un barrendero, Eres evacuadores, tres

aseadores (sector cárnicos y Iácteos).

TABLA 64. ProgFamación de la Cuadri I la

x Descanso de personal

DIAS/LABORES BARRENDERO ASEADORES EI,ACUADORES

LUNES ,t I

ITARTES I 3 3

MIERCOLES X I ? 3

JUEVES X I 3 ?

VIERl'IES I 3 3

SABADO
3

3

DOfiINGO
3

3
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7 .3 .1.1. Frecueacia de Evacuación.

por:

Esta determinada

I

I

I

T

I

I

EI comportamiento de llenado de 1as estaciones.

La cantidad de basura recolect,ada en las est,aciones

Condiciones físicas y químicas de 1a misma

La demanda de los concesionarios

Nivel higiénico - sanitario del área en estudio

Condiciones ambientales que rodean eI entorno.

De acuerdo a los parámetros anteriores y Ia

heterogeneidad de la producción de basura se procede a

diseñar eI plan de evacuación, en las siguientes Tablas

65, 66, 67, 69, 69, 70, 7t.

La ventaja de este programa de evacuación por día, no

permite 1a posibilidad de que se acumule grandes

cantidades de basura, no se espera gue las estaciones se

copen Lotalmente, sin darle oporEunidad al concesionario

de arrojar Jrasura aI piso. La desventaja consiste en

que la ruta es diferente cada día, tomando tiempo para

que Ios operarios se adapten, desapareciendo 1a

desventaj a.



TABLA 65. RUTA DE EVACUACION

DIA: LUNES FECHA:

OPERARIOS: I HORADE IMCIACION:
HORADE TERMINACION:
No. DE CICLOS:

No. DE RECIPIENTE!

EVACUADOS

4t

Recip.
EST 1 EST 2 EST 3 EST 4 EST 5 EST6 EST 7 EST 8 ESr 9

Primer

Ciclo

-J
2
2
2
2
2
2
I
I

r-.--

a<.

:ta

I

\

--f

Observaciones:



TABLA 66. RUTA DE EVACUACION

DIA: MARTES FECHA:

OPERARIOS: HORA DE INICIACION:
HORA DE TERMINACION:
No. DE CICLOS: z

No. DE RECIPIENTE|

EVACUADOS

#

Rccip.
EST 1 EST 2 ESf 3 EST ¡I ESf 5 EST O EST 7 EST 8 EST 9

Primer

Ciclo

3

2

2
2
2

2

2
3

2

2

a<

F
¿'a

--

o< -

--

>a)

-G

Segundo

Ciclo

2

I
2
I
2

I
2

2

J

O-.-

\
\

\
\

\
\

\ \o

Observaciones:



TABLA 67. RUTA DE EVACUACION

DIA: MIERCOLES FECHA:

OPERARIOS: Z HORA DE TNICIACION:
HORA DE TERMTNACION:
No, DE CICLOS:

r.¡o. O€ RECPENIEI

EVACTTADOS

fl
Rccip.

ESf t EST 2 ESf t ESr a ESTS EST 
'

ESf t ESfS EST9

Primer

Ciclo

Segundo

Ciclo

-<
I I ,

2

{
>

-

\
\

\
\ \.\

\
\ \a

Observaciones:



TABLA 6S. RUTA DE EVACUACION

DIA: JUEVES FECHA:

OPERARIOS: I HORA DE TNICIACION:
IIORA DE TERMINACION:
No. DE CICLOS:

No. OE RECIPENIE!

EV CUAOOS

il
Rccip.

ESr r ESf 2 ESf 3 ESf ¿l EST 5 ESf 0 €sl 7 EST O EST 9

Primer

Ciclo

.¿.
2

,r' 2

--

tF

f

-r'

Segundo

Ciclo

3

2

3

2

3

I

2
3

3

\
\

\
\

\
\

\
\ \o

Observaciones:



TABLA 69. RUTA DE EVACUACION

DIA: VIERNES FECHA:

OPERANOS: 3 HORA DE INICIACION:
HORA DE TERMINACION:
No. DE CTCLOS:

tlo. OE RECPIENIEI

EVACUAOOS

il
Recip.

EST I ESf 2 ESf 3 ESf 4 ESr 5 EST O ESf 7 EST T EST O

Primer

Ciclo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

I f

G
-'¡

>a
-t_

o<
\

Segundo

Ciclo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

\

\

\
\

\
\

\o

Observaciones:



TABLA 70. RUTA DE EVACUACION

DIA: SABADO FECI{A:

OPERARIOS: 3 I{ORA DE INICIACION:
HORA DE TERMINACION:
No. DE CICLOS:

f\b. DE RECFENIEI

EVACUAOqS

fl
Rccip.

ESf r ESf 2 EST 3 EST ¡l €sf 5 EST O EST 7 ESfS ESTE

Primer

Ciclo

{
I

|}_
{.-

\

)-

-o

Segundo

Ciclo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

\

\ \-q
\

\
\

\
\.

Observaciones:



TABLA 7I. RUTA DE EVACUACION

DIA: DOMTNGO FECIIA:

OPERARIOS: 3 HORA DE INICIACION:
HORA DE TERMINACION:
No. DE CICLOS: z

No. D€RECIP|ENTEI

EVACUADOS

fl

Rccip.
Egf I EST 2 EST 3 EST 

'
ESf 5 ESf 0 ESf 7 EST 8 EST 9

Primer

Ciclo

¿

I

¿

]
I
z

l
3

I

F

a

\ a
e

a

>o

T

Segundo

Ciclo

3

3

3

3

3

3

3

3

J

\

\
\

\
\

\
\

\.

Observaciones:
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7 .3 .L.2 . Jornada

Meridiano y de 1-

teniendo un día de

el administrador.

de Trabajo.

P.M. a 5 P.M.

descanso entre

Sera de I A.M. a t2

de lunes a domingo,

semana, coordinada con

7 .3 .L.2 .L. Cobertura. En todas

en un 100? de acuerdo aI

anteriormente -

las esLaciones debe ser

programa establecido

7 .3 .L.2.2 . Equípo necesario. Se recomienda tener

dísposición los siguientes implementos:

r Dos vehículos manuales de transporte de recipientes,

que posean sistema de sujetar a los mismos, para evitar
accidentes.

r Guantes

r Cachucha

r Camisa de manga larga
r Botas a Ia altura del tobillo
r Pantalón de dril

7.3.L.2.3. Fo¡ma de Operaeión. En Ia primera hora de1

día se debe hacer mantenimiento del equipo y

alistamiento para iniciar la operación de evacuación.

Uf,ayafstd¿d Autónom¡ dr [,ccta.nta
stcc|ofr Et8uortcA
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También debe dotar a todos los concesionarios de bolsas

recolectoras de Ias basuras.

Se Ie solicita aI administrador eI programa de

recolección correspondiente aI día, se lee y se procese

a ejecutar eI mismo.

De los tres operarios asignados a Ia operación, dos hace

1a labor de transporte y eI tercero se ubica en el

deposito para cont,rolar eI acceso y verter eI cont,enido

de los recipientes con mantenimiento intrincico en Ia

operación.

7.4. DISPOSIEION FINAL

Para elegir un adecuado lugar de disposición final, €s

muy importante tener en cuenta los vectores que exigen

unas características aI lugar para asesfurar un buen

funcionamiento del mismo.

Los vectores son Ios siguientes:

Proliferación

Proliferación

olores

insectos y roedores

de

de
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r Acceso a indigent,es

r Remoción de materiales

Causados por:

r Estancamiento de aguas lluvias y lixiviados.
r Inexist,encia de controles de acceso.

r Estructura física deI lugar.

Con los parámetros anteriores, las características del

depósito final deben ser:

r Area definida de 8 metros frente por 10 metros de

fondo que es igual a 80 mz.

r El área permite albergar las dos góndolas.

r Las góndolas se deben separar con una rampla que

llegrue a Ia altura de las mismas.

r Para evacuar góndolas, una puerta exterior, corrediza

en ma1la, ubicada en Ia parte exterior.

r Un canal de desagüe que cubra eI ancho de Ia puert,a,

cubierta en malla.
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Un hidratante de agua para eI aseo diario.

Luz fluorescente nocturna.

¡ Los bordes superiores de Ia
por un caucho para amort,iguar

góndoIas, dI ser removidas para

La misma vez.

rampa, debe ser cubierta

Ios contactos con las

evacuarlas y proteger a

r Desagües

dirección aI

internos al lado y lado de la rampa con

canal exterior.

I Pintar los bordes exteriores de Ia rampa estilo cebra,

de color amarillo y negro.

La alternativa comprende los trabajos necesarios para

preparar, ejecutar y terminar Ia operación de colocar

transitoriamente los residuos y desechos en un lugar

donde no cause peligros ni molestias, es decir, eI

diseño y Ia operación.

El reciclaje en Ia fuent,e de generación reduce eI riesgo

de aparición de Ios vectores, nombrados anteriormente,

logrando un adecuado sistema de disposición final
transitorio.



TABLA 72. Pa¡-alelo s¡stema actr¡al y Propuesto

IIAI¡EJO IilDIVIDIJAL ACTUAL PROPUESTO VENTAJAS

Tipo de Recipiente Recipiente yariados no Bolsas de polietileno oPcrac¡onal (usuarios-cuadrilla)

uti I izan

Punto de venta Sin especificaciones Con especificaciones 0peracional (usuarios-cuadrilla)

Higfenico y sanitario

BARRIDO DEL AREA

llétodo de operación l{o se tiene método definido llétodo definido Operacional - organ¡zac¡onal

Eficiencia 70L l00l Higfenico - organ¡zacional

Frecuencia Diaria Diaria

EVACUACION

Delimitación del Area llo definida Definida 0rganizacional

Especificación del área 
ilo definida Dcfinida 0rganizacional - higfenico

estación 
operacional

Ubicación de las Distribución por Distribución con

estaciones conveniencfa cobcrtura prorcdio 0rganizacional

Ruta evacuación l{o definida Definida 0rganizacional - higfenico -
san itario

Cuadri I la 8 personas 7 personas Ajustado mano obra y carga

I abora I

Equipo I vehfculo manual 3 vehfculos ¡¡anuales Operacional higfenico

I pala 3 palas

I escoba 3 escobas

I recogedor 3 recogedores

Inrplarcnto de seguridad llenos riesgo

Jornada trabajo I A.I. a 6 P.ll. 8 A.ll a 5 P.ll. Se ajusta la jornada

DISPOSICIOI¡ FIilAL

Tratmiento Reciclaje en el depósito Clasificación en la fuente Económico

final y reciclaje en el sitio de Disminución cantidad de

depósito final basura fuente de trabajo

Depósito final Sin condicioncs higfenicas Condiciones higfenicas 0rganización higfenico
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7 .5. CADTPAÑA EDUCATIVA

El contenido de Ia campaña educativa debe tener por lo
menos tres elementos básicos a saber:

7.5.1. Un Componente Informativo-Técnico, que tiene
que ver con la identificación de los residuos

reciclables, hábitos saludables de aseo, adecuados

recipientes, uso de bolsas, adecuada presentación de los

desechos para su recolección, etc.

7 .5.2. Un Componente Ecológico-Ambient,al, relacionado

con transmitir Ia importancia de el adecuado manejo de

Ia basura a nuestro entorno natural (conEaminación de la
tierra, €1 aire, las aguas superficiales y subterráneas,

eL.c) .

7 .5.3. Un Componente Actitudinal, guizás uno de Ios

más importantes y que tiene que ver con la eliminación
de los perjuicios y aversiones que Ia comunidad t,iene de

Ia basura, considerándoIa como algo sucio, inserwible y

poco digno o import,ante como para dedicarle parte de

tiempo. Este factor es vital y debe ser previo a una

implementación de cualquier estrategia de aseo que

involucre a Ia comunidad.
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Además de los tres componentes anteriores, puede

incluirse un cuarto elemento, €1 cual tiene que ver con

la creación de un emblema o logotipo que identifigue y

se asocie aI adecuado manej o de las basuras . Est.e

emblema debe ser simple pero agradable, preferiblemente

estilo caricatura o tira cómica con un eslogan que diga

por ejemplo: I'Nada aI suelo - IJhh, tltrh,,.

7.5.4. La campaña educativa debe tener una respuesta

operativa adecuada, de tal manera que sea eficiente y

acorde con las nuevas actitudes y comportamientos que se

buscan del usuario. Es así como eI buscar que Ia gente

no tire basura en e1 piso y en los alrededores de la
plaza debe acompañarse de un adecuado número de

canastillas, por ejemplo. De otra manera, €l mensaje

educativo pierde toda posibilidad de éxito.

7 .5.5. De otro lado, €1 plan educativo se verá

reforzado si se institucionaliza un regtamento de aseo

que penalice de algruna manera Ios comportamienLos

inadecuados del usuario, tales como tirar desechos en

sitios no permitidos, arrojar basura alrededor de 1as

estaciones, tirar, desechos especiales como productos

cárnicos, descompuestos en Ias estaciones o deposito

final, eEc.
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7 .5 .6 . Es necesari-o estar en f recuent,e conEacto con

los usuarios tanto a nivel de problemática del servicio,

como de sugerencias y expectativas, por 1o que es un

imponderable a administración 6 comité de higiene se

comprometan con las sigruientes funciones:

7.5.7 . Consulta permanente con los concesionarios a

través de diferentes técnicas (encuestas: Telefónicas,

personales, 1íderes, etc) .

7 .5.8. Los resultados de las anteriores consultas

periódicas deben hacer parte de una base de datos que

permita una mirada histórica del comportamiento y

actitudes observadas en cada medición. Esto permitirá

eI establ-ecimiento de metas educat,ivas de corto, mediano

y largo plazo, además de permitir evaluar eI impacto de

las campañas que se implementen en el futuro.

7 .5.9 . Los hallazgos de éstas consult,as con Ios

concesionarios, junto con otros elementos, serán tenidos

en cuenta para el diseño o creación de 1as campañas

educativas a los concesionarios y usuarios.

7 .5 .1-0 . Una tarea básica también es Ia de part,icipar
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activamente en Ia solución de situaciones co)runturales

tales como quejas y protestas de los concesionarios y

usuarios secEores demasiado sucios, etc, a fin de

conocer las causas de estos fenómenos y concertar Ia

solución.

7 .5.LL Además de Ia comunicación constanEe con los

usuarios, debe existir una esErecha comunicación con las

demás instancias involucradas con el servicio (área

operativa, administ,rativa), con eI objeto de comunicar

y participar de el reordenamiento deI servicio de

acuerdo con las deficiencias y sugerencias evidenciadas

en Ia consulta.

7 .5.]-2. Quienes realicen Ias funciones (comité de

higiene) también tendrán a su cargo la promoción de

servicios especiales como ruta de1 reciclaje de forraje,

sobras de las cocinas, hueso, papel y productos en

periodo de iniciación a perecer.

7 .5 .1_3 . Además de Ia clasificación realizada en los

productos reciclables tradicionales como sorr: forraje,

hueso, papel, madera, €D Ia plaza de mercado existe una

imporE,ant,ísima proporción de concesionarios que
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pertenecen aI sector de cocinas y cafeterías que

clasifican desechos orgánicos por Io que muy bien podría

implementarse un programa de aprovechamiento técnico de

éste tipo de residuos (granjas, porcinos, elaboración de

past,as alimenticias para aves, cerdosr p€c€s, eEc.).

7 .6. ESTRUCTT'RAEION DE LA CA¡IPAÑA EDI'CATIVA PI.AZA DE

MERCADO ATAIIEDA

IJa estructuración de Ia Campaña Educativa debe

realizarse de un nivel, interrelacionado dos aspectos y

estos en su etapa de desarrollo crean eI camino para Ia

interrelación de un tercer aspecto, hasta llegar a Ia

integración total de la campaña.

La campaña educativa puede estar integrada por tres
etapas:

7.6.L. Prinera Etapa. Donde intervendrían aspectos

físicos y mentales, g[ü€ permiten dar un claridad del

objetivo y cambio ante la problemática.

7.6.2. Físico: Debe existir una diferenciación por

colores y/o leyendas que focalicen Ia atención visual



del concesionario y usuario, observando los cambios

físicos, dando una visión de mejoramiento.

Los lugares a cambiar son: Depósito final o chutte.

En los recipientes que se ubican en las estaciones, y en

aquellos de almacenamient,o en el puesto en que sea

posible fácilmente (franjas con cinta adhesiva o pintura

de colores fuertes).

7 .6.3. Mental: Elaboración de un plegable

promocional para concesionarios y usuarios, que contenga

una información veraz, ilustrativa, lenguaje sencillo,
datos t,écnicos de separación de residuos y enseñanza de

hábitos positivos con eI manejo de desechos, mensajes

ecológicos subtiminales apoyados por entidades

comerciales industria y serwicio, etc. (Ver AIiIEXO 3.

P1egab1e) .

7.6.4. Segunda Etapa. En esta etapa entra un nuevo

aspecto a interrelacionarse con los dos anteriores, con

una previa evaluación de la primera etapa.

7 .6 .4 .I . Físico :

actívidades:

259
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Comprendería Ias siguientes



260

r ldentificar Ias diversas formas residuales,

productores y eI manejo actual.

r Definir Ia movilización de Ias formas residuales

desde eI puesto (punto de venta) hasta las estaciones

intermedias, y de estas hast,a eI depósito final.

7.6.4.2. Sociales: Como su nombre lo indica es

identificar Ia relación del hombre con Ios desechos,

desde eI momento de su producción, manejo intermedio,

hasta su disposición final.

Comprendería las siguientes actividades:

r Identificación de las diferentes personas a grupos

que intervienen en eI manejo, evacuación y utilización
de Las formas residuales.

¡ Concertar con entidades como son: Emsirva, Dagma,

Sena, C.V.C. Secretaría Salud Publica el manejo técnico,

y la posibilidad de estudiar su comercialización y/o

utilización.

Iniciar conservaciones con los diferentes comités
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conformados

lluvia de

adelante.

por los mismos

ideas, para

concesionarios, reaLizando una

sacar eI programa educativo

7 .6.4.3. Mentales: Se realizaría una educación

continuada mediante los respectivos medios de

comunicación, como son: encuestas, charlas, reuniones,

conferencias, generando un ciclo de retroalimentaciones,

creando un hábiLo de mejoramiento continuo.

Elaboración de un segrundo plegable promocional

refuerce el anterior, q[ue a1rude a crear un cambio

actitudinal ante eI problema, que sería como ver

oportunidad de un aprovechamiento económico, social y

convivencia diaria.

que

1a

de

7.6.5. Tercera Etapa. Después de una evaluación a la
anterior etapa, s€ habré el espacio, para

interrelacionar un nuevo aspecto, €I normativo, que

entra a encasillar los nuevos hábitos para volverlos ley
interna, q[ue tiene sus sancionados para aguellos que

desvien o pierdan los buenos hábitos de manejo residual.

7 .6.5.L. Físico: Comprendería Ia definición de1
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manejo interno de todas las formas residuales generadas

en la p1aza. Manejo principalmente higiénico

sanitario y técnico.

7.6.5.2. Sociales: Estudios de mercadeo gue a1ruden a

identificar canales de comercialización y a formalizar

algunos ya existentes dentro de la plaza.

7 .6.5.3. Normativos: Redacción nuevas normas y

ajustes algrunas existentes y sanción en el reglamento

interno de manejo residual.

7 .6.5.4.

actividades:

Mentales: Comprende las siguientes

r Capacitación al personal manipulador y generador, a

través de las entidades de Salud PúbIica, Emsirva,

C.V.C. con programas adaptados al nivel educativo de los

concesionarios.

I

de1

los

Promoción entre usuarios,

programa o deficiencias

ajustes pertinentes.

quienes confirman eI éxito

en eI mismo para realizar
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Con la sanción del reglamento interno y las

capacitaciones referidas se finalizaría e1 primer

Programa Educativo, convertido en una costumbre de Ia

convivencia.

7 .7 . POLITICAS DE ABASTECIUIEIITO - SISTEIIA REGTONAL

DE ABASTECIMIENTO DE AT.IIIE}ÍTOS

7.7.L. Inportaacia. A medida que se presenta un mayor

desarrollo de los centros urbanos y crece su población,

aumenta la necesidad del abastecimiento de alimentos en

calidad y cantidad deseables. EI problema se agrava

cuando consideramos que una porción important,e de estos

provienen de unidades de producción pequeñas y dispersas

en eI t,erritorio nacional, sujetos a Ia estacionalidad

de los cultivos y sin una adecuada infraestructura para

hacerlos llegar aI consumidor de los grandes centros

urbanos.

Así mismo, s€ prescnta la paradoja de regiones con

excelentes recursos naturales aptos para Ia producción

agropecuaria dedicados aI monocultivo y donde Ia pegueña

producción campesina es limitada para satisfacer las

necesidades alimentarias de Ia población teniendo que

"importar[ de otras 1os principales bienes básicos.
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Esta problemática del abastecimiento alimentario, ha

sido resuelta en parte por sistemas regionales que

cumplen las funciones de acopio, distribución mayorista

y detallista.

La dispersión de los productores, €1 reducido volumen de

producción por unidad han hecho necesaria la exist,encia

de comerciantes - acopiadores quienes se desplazan a

diferentes zonas y regiones para acercar Ios productos a
los centros mayoristas. EI mercado mayorista cumple una

función fundamental en tanto concentra la ofert,a y sirve
de enlace entre el acopiador rural y el detallista
urbano, siendo eI espacio donde se forma los precios de

estos.

EI intermediario, €rr muchos casos injustamente,

condenado, cumple un papel fundamental en el mercado de

bienes básicos. cabe resartar como a esta actividad se

Ie ha prest.ado poca atención en aspect,os reracionados

con Ia productividad y los problemas de coordinación
entre Ias zonas rurales y urbanas. Debería garantizarse

un flujo de productos agropecuarios desde zonas de

producción a los centros urbanos y a su vez un flujo de

insumos y bienes de consumo de estos a Ios primeros.
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7.8. LA FI'NCION DE ACOPIO

La estructura atomística de Ia producción de bienes

básicos ha conducido a que eI acopio sea asumido por

comerciantes independientes, quienes acercan eI producto

a los centros de consumo integrando aI mercado 1as

regiones más apartadas.

En el pasado, 1a const.rarcción de inf raestructura de

acopio estuvo signada por eI desconocimiento de 1as

condiciones reales de la producción: reducidos

volúmenes, falta de vías y dispersión de Las unidades

productivas.

Ha sido de tal importancia la función de los acopiadores

que gracias a eIlos los problemas de abastecimiento en

los grandes centros de consumo no han sido mayores. Se

han convertido en un eslabón fundamental deI sistema

para que Ia producción fluya hacia los punt,os de

comercio mayorista.

Un propósito loabIe es el de trat,ar de hacer más

expedit,a la relación del productor con el consumidor

final. Sin embargo cuando este asume la actividad
comercial no Io hace con la eficiencia del acopiador y
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el comerciante. También puede suceder, como en efecto

se observa en CAVASA, que el productor abandona Ia

producción para dedicarse a Ia comercialización. Esto

sería posible mediante 1a asociación de productores,

contando con una asistencia adecuada.

7 .9. I,A FI'NCION IÍAYORISTA

EI mercado mayorista es primordial para e1 sistema

distribución de alimentos en tanto se constituye

punto de confluencia de oferta y demanda formándose

precios de estos.

Los mayoristas compran a los acopiadores (y

productores), siendo el punto de enlace físico entre

estos y eI detallista urbano. La concentración de un

volumen de productos por parte de estos agentes de

distribución pueden permitir eliminar prácticas

excesivas de manipuleo, con lo cual se reducirían

considerablemente el deterioro y las pérdidas físicas.

Los comerciantes mayoristas desempeñan igualmente 1a

función de gest,ionar el envio de productos de otras

zonas con Ia finalidad de abastecer de los productos

de

en

1os
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necesarios aI detallista y al consumidor final
Mientras maneje mayor cantidad de líneas de productos,

mayor es eI beneficio para eI comerciante detallista.

Para el desempeño de su actividad, eI mayorista debe

contar con información de precios y mercados en eI

contexto nacional e incluso internacional. EI éxito
radica en saber evaluar dicha información y tomar

medidas apropiadas en cuant,o a compras y ventas.

7.LO. LA FT'NCION DETAI,LISTA

Los detallistas culminan eI objetivo del sistema al
irrigar los productos de consumo y aI consumidor final.
Para satisfacerlo debe tomar en cuenta sus preferencias

y grustos, los cuales varian de acuerdo con eI nivel de

ingreso y Ios cambios en eI comport,amient.o social en

Ios diferentes estratos.

E1 nexo con el mayorista es fundamental: eI manejo de

diversos product,os en manos de diversos proveedores Ie

demandará mayores esfuerzos y costos crecientes. Pero

eIIo también dependerá de1 volumen de sus compras para

obt,ener rendimientos de escala. La exist,encia de
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numerosos y pequeñísimos detallistas ocasiona mayores

costos aI sistema de distribución y por tant,o aI

consumidor final. EIIo puede resolverse mediante el
establecimiento de uniones de compra o asociaciones.

7.LL. LAS EENTRALES TÍAYORISTAS

Tal vez muchas centrales fueron construidas con la
finalidad de resolver problemas de orden urbanístico,

sin ser enfocadas realment.e a configurar un sistema

eficiente de comercialización de alimentos.

Empero, la experiencia ha demostrado Ia importancia que

han adquirido en eI abastecimiento de las grandes

ciudades. EI flujo de productos se orienta a

concentrarse en ellas conformándose un mercado donde

oferentes y demandantes han establecido unas normas que

aunque mínimas, han regido su funcionamiento. Se han

int.egrado mercados regionales e incluso en eI contexto

nacional e internacional de acuerdo con los
reguerimientos.

EI proceso de mercadeo de alimentos en las centrales de

abastecimient,o arroja como resultados la formación de

precios que sirven de base a las negociaciones
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posteriores en el ámbito detallista. siendo irrigadoras
de voIúmenes considerables de productos hacia los
consumidores finales.

Las cent,rales cuentan con

precios y mercados que

negociaciones posteriores

casinos y supermercados con

sistemas de información de

sirwen de base para las

de muchos restaurantes,

sus proveedores.

Ante todo 1as cent,rales han garant,izado ![ü€, aún en

tiempos difíciles de estacionalidad de Ia producción o

de racionamiento energético, Ios productos de primera

necesidad ltegruen a l-as amas de casa.

7 .11.1. La err¡reriencia de CAVASA. La necesidad de

mejorar Ia coordinación der mercadeo de bienes básicos
producidos en eI Valle del Cauca y otras regiones que

ingresan a los centros de consumo der departamento,

detectadas por esEudios especializados, condujeron aI
establecimiento de Ia corporación de Abastecimientos del
Valle de1 Cauca - CAVASA.

La corporación fue creada con er objet,o de contribuir a

solucionar er problema de mercadeo y comercialización y

distribución de alimentos en eI Valle del Cauca

Unintsid¡d Autlnom¡ dc (hcidilt
sEcctot{ 8r8uortcA
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mediante Ia planeación, organización, racionalización y

promoción de las actividades y procesos relacionados con

el mercadeo de alimentos.

Así pues, CAVASA como corporación E,iene un campo de

acción bastante amplio. Su función, va más allá de Ia

administración de Ia Central mayorista y se extiende

incluso aI comercio detallista de alimentos con sus

programas de Mercados Móviles y Proveedurías cuya

filosofía es la de regular precios mediante eI

acercamiento de los mayoristas aI consumidor final de

bienes básicos.

La Central Mayorista ha sido punto de encuentro de

acopiadores y comerciantes quienes comercializan

productos provenientes de diferentes zonas del

departamento y de otros.

Illcicada en punEo estratégico del ej e Palmira

Florida - Candelaria - CaIi, Id central mayorista ha

logrado integrar productores de cebolla cabezona

ubicados en Pradera, Palmira y Yumbor de tomate chonto

de Candelaria, Florida y todo eI departamento;

habichuela y pimentón de Pradera. Frutas del Centro y
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Norte del Va1le.

Dagua.

Verduras de San Bernardo y Tocota en

Así mismo concurren pIátano y yuca del departamento de1

Quindio, papa, zantahoria, ulluco, arweja, remolacha,

ajo, repollo y cebolla larga de Nariño; del Tolima

ingresan arveja, remolacha, tomate de árbol, frijol

cargamento, arracacha, Iimón, mango, etc. Arroz del

Huila, Tolima y los Llanos ganados del Cesar y Caquetá.

En fin, seria más larga Ia lista de product,os de otras

regiones apartadas en el territorio nacional, cuyo

destino final es Ia Central Mayorista, en volumen

promedio de 35 a 40 mil toneladas mensuales.

Allí se desarrollan e1 libre encuentro de oferta y

demanda cuyo resultado es Ia formación del precio de los

productos transados. La Oficina de Precios, s€ encarga

de recolectar Ia información procesarla y publicarla.

Dicha publicación sirve hoy de referencia a diversos

ag:entes detallistas para fijar cotizaciones de productos

adquiridos.

fundamental

regional que

en

se

La información ha jugado un papel

Ia integración deI mercado a nivel

concentra en Ia Central Mayorista.
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La concentración de Ia oferta de productos ha

constituido un elemento importante en eI abastecimiento

de los canales detallistas principalmente de la ciudad

de Cali, quienes ahorran tiempo al ubicar todos los

bienes de su interés en un solo sitio, haciendo un menor

número de transacciones por semana, cuestión que seria

un obstáculo si Ia oferta fuera dispersa.

7 .L2. LAS PRO\¡EEDITRIAS: ItN ESQITEMA VIABLE

COMERCIALIZACION DETALIISTA DE AI,IMENÍOS

DE

Retomando las recomendaciones del estudio Proyecto

Integrado de Mercadeo Urbano Rural (PIMttR) , según las

cuales se requerían cent,ros de abastecimient,o de buen

volumen, con buen surtido y ubicados cerca a los

t.enderos, CAVASA decide adelantar eI Programa de

Proveedurías y favorecer de un lado aI comerciante

detallista y aI consumidor final del otro.

El programa vincula a los comerciantes con CAVASA, quien

desempeña Ia función de administrador del Iocal y Ia

operación y actividad en donde eI expendio era

orientado, inicialmente, a los tenderos, considerados eI

canal más frecuentado por los consumidores de estratos

medio y bajo.
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Pero, 1á evolución de la actividad va atrayendo cada vez

más aI consumidor. Es así como el abastecimiento a

L,enderos va dando espacio a Ia atención al consumidor

sin ser desplazado. Con ello el comerciante obtiene

mayores rendimienLos por voIúmenes vendidos y e1

consumidor, ahorros considerables en la compra de bienes

de Ia canasta familiar.

EI programa aporta aI sistema de comercialización

elementos tan importantes como vincular a mayorisEas a

Ia actividad detallista, sin abandonar el

abastecimiento en volúmenes, un esquema de regulación

de precios tomando como base Ia información de CAVASA

cuya fuente es eI mercado mayorista de Ia Central; un

esquema administrativo concerLado con los comerciantes;

una infraestrucEura adecuada sin representar costos

el-evados y 1o más importante: una cobertura de familias

de medios bajos ingresos guienes obtienen ventajas de

transporte dada su cercanía y los precios favorables

ofrecidos.

El programa de Proveedurías se constituye en un esquema

eficiente en Ia distribución de alimentos el que bien

pueden extenderse a otros centros de consumo cuya

problemática de comercialización 1o amerite.
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7.L3. PERSPECTIVAS DEL ABASTECIMIEIITO DE LOS UERCADOS

La apertura de fronteras y el comercio internacional

viene reforzando eI flujo de producEos de otros países

vecínos que venían ingresando eI menor volumen. La

tendencia entonces es a un mayor volumen de productos

comercializados lo cual va a incidir en eI

abast.ecimiento y eI nivel de precios.

Actualmente ingresan a Ia central productos como ajo y

cebolla provenientes del Perú, ![u€ han tenido una

incidencia determinant,e, err buena medida, €fl eI nivel
de precios de sus similares colombianos, dado su volumen

y calidad.

Así mismo, €1 comercio

intensif icado en azú,car,

tomate, cebolla cabezona,

)ruc4.

Las repercusiones van a

producción estimulándola

otros cultivos de mejores

incentive 1a exportación

productos.

con el Ecuador se ha

productos manufacturados,

plátano y más recientemente

ser muy importantes sobre la
o haciendo que se Lraslade a

condiciones de renEabilidad o

de una buena proporción de
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Pero igualmente se constituirá en Ia oportunidad de

integrar eI comercio fronterizo y contar con fuentes de

abastecimiento adecuadas en volumen y calidad para

satisfacer la demanda creciente de alimentos en

imporE,antes cenE,ros urbanos del país.

EI1o requerírá Ia adecuación o

infraestructura existente, tanto

productos perecederos como para

granos procesados.

la ampliación de la
para el manejo de

e1 almacenamiento de

Los canales detallistas también sentirán las

repercusiones del mayor intercaÍücio en el contexto

internacional, pues deberían esforzarse aI máximo para

ser eficientes e incrementar sus volúmenes de ventas a

fin de obtener Ios márgenes suficient,es para mantenerse

en eI negocio, dada Ia posible quiebra de preeios.

Puede así mismo impulsar una mayor integración regional

en e1 abastecimiento. Indudablemente, eI consumidor

puede ser favorecido aI obtener los bienes necesarios en

volúmenes y precios en condiciones adecuadas.

Puede ser este un nuevo impulso a la modernización del
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sistema de comercialización gue viene presentando cambios

importantes en cuanto a Ia integración con Ia producción

agroindustrial y en Ia distribución detallista con los

supermercados dotados de moderna infraestructura
sofisticada.

Los distribuidores detallist,as de las plazas de mercado

tienen el reto de satisfacer no solo a sus clientes
tradicionales. Deberán diseñar una estrategia que les

permita llegar a cubrír una mayor porción de

consumidores, 1á cual debe part,ir de mej orar su

abastecimiento en calidad y volúmenes mediante una mayor

integración aI sistema, principalmente con el comercio

mayorista; cuestión gue exige un incremento de volúmenes

para obtener rendimientos de escala. EI increment,o de

volúmenes podría obtenerse mediante Ia asociación de

varios detallistas en cadenas voluntarias u otro tipo de

organización, que tendría una mayor probabilidad de ser

usuario de crédito.

La promoción, Ia adopción de nuevas técnicas en el
manejo y conservación de los alimentos, Id innovación en

empaqlues y presentación de los producE,os son elementos

fundament,ales con los que es indispensable contar para
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lograr satisfacer los gustos de los consumidores y

atraerlos hacia ese canal tan importante para las

ciudades colombianas como son 1as plazas de mercado.

7 .L4. VISION ACTT'AL DE I.,AS PI,AZAS DE UERCADO COilO CAIIAL

DE CO¡IERCIALIZACION

Tratar eI tema de las plazas de mercado, comúnmente

conocidas como galerías, €s sumergirse en una variada
problemática de múItip1es dimensiones sociales,
económicas y urbanísticas.

con demasiada frecuencia la administración designada por

los concesionarios se dedica a resolver probremas

físicos dent,ro de ra plaza de mercado o arrededor de

eIla, sin tener en cuenta que se trata de un fenómeno

complejo que involucra un sinnúmero de variables
endógenas y exógenas a Ia plaza misma.

En primera instancia se puede observar qpe la plaza de

mercado se constituye soramente en un eslabón de una

larga cadena de disEribución de alimentos. De esta

forma hacen part,e de un SISTEMA DE COMERCIALIZACfON.

En términos generales en este sist,ema identifican
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cLarament,e 1as f ases de producción, Ia de acopio, eI

transporte, el comercio mayorista, eI comercio

detallista o minorista y eI consumo.

EI proceso de especialízacíán de determinadas áreas

geográficas en la producción de bienes agropecuarios y

procesados, ha influenciado Ia necesidad de un mayor

intercambio comercial en las plazas. En consecuencia se

tiene como resultado de una satisfacción de Ia demanda

de bienes para alimento humano y de otros insumos

básicos con productos en origen remoto.

Para algrunos productos se generan mercados regionales y

en otros Ia oferta y demanda son de carácter nacional,

sin contar con 1os originarios o cuyo destino son otros

paises, afirmado que el sistema de abastecimiento de

alimentos presenta características que superan el ámbito

municipal y en muchos casos el regional.

En e1 contexto municipal fundamentalmente se realiza una

integración de los subsist,emas mayorista - deEallista,
que en Ia medida de su funcionamiento eficiente se

obtíenen mejoramientos en eI nivel de vida de la mayoría

de Ia población, que dedica gran proporción de sus

ingresos en Ia adguisición de los bienes alimenticios.



Se conoce que los eslratos socioeconómicos mas bajos de

1a población destinan entre e1 50 y eI 75t de sus

ingresos para adquirir entre el 50 y el 602 de los

bienes básicos.

7.L5. VISION ACTT'AI, DEL ABASTEEIilIENTO DE ALIUENTOS

El fuerte influjo que tiene eI adecuado abasto

alimentos sobre la salud, eI bienestar general y

calidad de vida de la población del sector comercial

Por ser un servicio público y una necesidad básica de Ia

población, es indispensable guiar Ia acción del estado

para garantizar eI adecuado abasto de aliment,os, bien de

manera direcLa o indirecta, a t,ravés de comunidades

organizadas o por particulares.

La distribución de alimentos en eI país es una actividad

eminentemente privada y competitiva. La intervención

del estado se ha limitado casi siempre a facilitar el

espacio público donde tiene lugar eI mercado. La

actividad comercial que en ellos se desarrolla, no ha

sido intervenida por eI gobierno de manera fundamental.
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Hay gue resalt,ar también que no ha existido, ni existen
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plantes para Ia distribución de alimentos en nuestras

ciudades, d€ manera que eI desarrollo que han alcanzado

es casi espontáneo. Lo anterior explica en gran parte

eI desorden existente.

No hay sistemas de registro sistemático de Ia

información relativa a la comercialización y mucho menos

estadísticas confiables.

La distribución de alimentos en la ciudad de Cali se

lleva a cabo a través de una red más o menos articulada,
que comienza con la producción de bienes de origen

agrícoIa o industrial y termina en los mercados

minoristas o punt,os de venta aI detal.

A pesar de que Ia red de distribución conformada por las

cadenas de supermercados independient.es han incrementado

su penetración en la economía, su participación en eI

mercado se ha concent.rado especialmente entre los

estratos de ingresos altos y medianos.

7.L6. EL MERCADEO UINORISTA DE ALIUE¡üIOS

distribución detallista, se constituye en una función

dispersión y penetración de los productos en los

La

de
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centros urbanos, identificándose plenamente sus canales

de comercialización. EIIos son las plazas de mercado,

Ios supermercados de autoservicio, los furgones tienda,

los mercados estándar empacados, las tiendas, 1os

mercados campesinos, supertiendas, 1os mercados móviles

y las proveedurías de t,enderos. En algunos casos pueden

operar compitiendo y en otros son complementarios.

Es generalmente aceptado que un canal de disEribución

detallista es eficiente en Ia medida que cumpla con las

valoraciones socioculturales y económicas del mercado.

En términos generales, estos factores sorr:

r Surtido de todos 1os bienes básicos

r Precios bajos

r Calidad de sus productos

r Disponibilidad permanente

r Buena atención

Comodidad

Agilidad

Higiene

Cercanía

Segruridad personal

Horarios amplios
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Relaciones interpersonales con eI vendedor

Facilidad de acceso

Moralidad comercial - honradez del vendedor

Fraccionamiento de los productos

Crédito

Facilidades de pago.

Quiere decir que en 1a medida que el canal comercial

ofrezca sus productos con Ia mayor calidad y cantidad de

1as variables anteriores, será más eficiente y por tanto

será recompensado con mayores ventas.

Por otra parte, Ia existencia de ineficiencia en el
proceso de comercialización por parte de algunos canales

no necesariamente los elimina del mercado, €D raz6n a

las imperfecciones que son introducidas por agenLes

ext,ernos y que Io mantienen f ict,iciamente. Es eI caso

de Ia competencia desleal o los subsidios otorgados

directa o indirectamente.

7 .L7. I"AS PLAZAS DE UERCADO

Su origen se remonta a la
Ia colonización españoIa,

por semana se reunían

Edad Media y en e1 país desde

cuando casi siempre, una vez

en Ia pLaza central de Ia
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localidad Ios productores agropecuarios de las áreas

cercanas y los comerciantes de profesión que llevaban

mercancías de otros lugares. Era el sit,io de

intercambio de bienes , yd que guien t,enía algo de

excedentes para vender lo llevaba a dicho sitio y guien

necesitaba comprar algo, allí se dirigía.

Con el desarrollo urbanístico se int,rodujeron nuevos

conceptos, ya que aI sitio de mercado se Ie construyeron

muros, techos y diseños arguitectónicos acordes con el
momento histórico pero incongruente con Ia técnica de

comercialización de alimentos y de bienes básicos.

Como su origen está en la plaza pública, ![ü€ era un

espacio público de propiedad social a cargo de Ia

administ.ración púbIica, fue eI Estado el creador de la
plaza de mercado como un edificio y desde entonces es eI
Gobierno Municipal quien administraba este lugar de

actividades públicas comerciales.

Esta situación generó un total divorcio entre eI proceso

de comercialización y Ia administración de Ia plaza de

mercado.
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La administración de la plaza se ha orient,ado hacia Ia

presentación física, dI manejo de la basura, a abrir y

cerrar la plaza en un horario, prestar servicio de

vigilancia, no teniendo vínculos con eI abastecimiento,

Ia calidad, los precios, €1 desarrollo de los

comerciantes y demás aspectos de la comercialización.

Cuando en Ia plaza de mercado crece la magnitud de las

transacciones totales, los problemas se rnrelven:

r Urbanísticos

r Gran proliferación de vent,as ambulantes

r Altos voIúmenes de basuras

r Ingerencia política en el manejo de Ia problemática

r Administración deficiente
r Descoordinación de entidades

r Falta de claridad en Ias entidades sobre e1 papel a

desempeñar.

r rnmobiliario y/ó administrador y/6 Regulador de

mercado

¡ Falta de información a concesionarios y usuarios

r Pequeño tamaño de comerciantes

r Fa1t,a de aseo e higiene

r Caos y desorden en transito vehicular, cargue y

descargue
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I

¡

Inseguridad

Mal manipuleo de productos

Empagues inadecuados

Bajo nivel educativo del comerciante

Exigua estrategia nacional sobre distribución

detallista de bienes básicos.

Inasistencia de planes municipales y abastecimiento.

Preocupando a otras dependencias de1 gobierno municipal

pero que no Io entran a resolver coordinadamente.

En consecuencia, Id plaza de mercado como canal de

comercialización esta desarticulada de Ios eslabones

anteriores en Ia cadena de abastecimiento, haciéndoIe

perder eficiencia en Ia búsqueda de su misión, gue debe

ser Ia de contribuir en completar adecuadamente la

oferta de alimentos a vastos sectores de Ia población.

Un elemento estructural en eI proceso de

comercialización en Ia plaza de mercado es la existencia

de muchos comerciantes en su gran mayoría muy pequeños,

donde cada uno se especializa en pocos product,os, pero

son muchos vendiendo 1o mismo.

Realmente Ia principal causa de Ia desarticulación hacia
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atrás en eI Sistema de abastecimiento, se debe al tamaño

d.eI comerciante, que tiene poca o casi nula capacidad

financiera, administrativa, culLural y por ende de

negociación. De esta forma enfrenta problemas para

proveerse y financiarse limitando tas posibilidades de

cumplir adecuadamente su papel y generar su propio

desarrol-1o.

Las plazas de mercado continúan siendo los sitios

preferidos por las clases populares para realizar sus

compras alimentarias de productos perecederos. Esta dá

trabajo a unos concesionarios en Ia plaza de mercado de

Ca1i. Sin embargo, una atta proporción de ellos viven

en sit,uación de pobreza y por 1o tanto son subempleados.

Los ingresos que derivan de su actividad no les brinda

Ia oportunidad de obtener un nivel de vida digno, pues

su productividad laboral es muy baja.

Las plazas de mercado son grandes generadoras de basura,

eIIo se explica por las prácticas de comercial-izacíón

que no han variado fundamentalmenEe desde épocas

remotas. Los pereced.eros reciben muy poco beneficio

antes de acceder aI mercado. EI proceso de selección y

acondicíonamiento se realiza en el mercado mismo 1o que

genera volúmenes muy considerables de desperdicio.
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De otra parte las plazas de mercado no cuentan con

sistemas adecuados de consera/ación 1o que lleva a que

el demérito de los productos se produzca en pocas horas

1o que contribuye con volúmenes adicionales de

desperdicios. Lo anterior genera cosEos muy altos para

Ia empresa, pero también los está generando para 1os

concesionarios y consumidores.

Como reflejo de todo 1o anterior, s€ tiene un manejo

antitécnico de 1os productos ya que son maI manipulados,

con empaques inadecuados y ant,ihigiénicos, sin métodos

de conservación. Consecuencialmente se ocasionan

pérdidas de la calidad y cantidad de los productos.

Los precios de los productos son relativamente altos a

pesar de haberse generalizado un concepto al contrario.

Los espacios son mal utilizados. Ia proliferación de

basuras va en contravía de 1o reguerido en los lugares

que se expenden aliment,os.

EI consumidor puede encontrar todos Ios artículos
básicos de la canasta familiar ya sea en Ia plaza o su

zona de influencia. Puede seleccionar aI vendedor entre
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muchos, Ios horarios son amPlios,

interpersonales y posibilidades de

comprar más barato.

se dan relaciones

negociación para

7.L8. PROPI'ESTAS DE SOI,UCION

7.18.L. Dados los altos costos que tiene eI transporte

hoy día y además Ia gran incidencia de éste sobre

productos de alto volumen y poco peso, como es el caso

de las frutas y verdurasi €s de primera importancia

propiciar 1a selección, acondicionamiento y empaque

técnico de los perecederos en los centros de producción.

7 .L8 .2. Se debe impulsar el desarrollo de normas

técnicas y estándares para su embalaje, transporte y

almacenamiento, en Ios centros de producción teniendo en

cuenta criterios de calidad, tamaño, peso y maduración-

Con ello se eliminarían costos de t,ransporte inútiles

que solo contribuyen a elevar el costo al consumidor

final de Ios productos.

7.18.3. El sistema tarifario debe contener los ítems

que integran Ia infra-estmctura de serwicios físicos y

logísticos que facilitan la labor del comerciante,
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eliminando subsidios en los mismos, qlue solo estimulan

las insuficiencias de1 servicio de abasto al consumidor.

7 .L8.4. Suministrando a bajo costo para los

concesionarios, cursos de capacitación empresarial para

permitirles manejar y entender mejor su negocio o

incluso capacitarlos para que inicien otro Lipo de

actividad. A través de eIIa se espera que mejoren su

nivel de ingresos. La capacitación les dará acceso a

líneas de crédito en entidades cooperativas que apoyan

eI desarrollo del Sector comercial, a tasas de interés

comerciales. Se aspira a que eI conjunto de acciones

les permita generar un excedente económico y alguna

acumulación de capital. Fortaleciendo eI pequeño

comerciante, creando gremializacii¡¡' y formalizando

uniones de compra a fin de mejorar su capacidad de

negociación.

7 .L8.5. Adecuar eI reglamento de las plazas de mercado

en eI sentido de hacerlo más acorde con Ia co)runtura

económica actual

7 .L8.6. Contratar con grupos de reinsertados Ia

limpieza de Ia galería Alameda, Ia más importante de Ia

lhi||ls¡drd Autfiem¡ de Occilanl¡
sEccl0il 3lBLloTEcA
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ciudad, abriendo espacios

microempresas de servicios.

para que conformen

7 .1-8.7 . Se debe implantar un ef iciente sistema de

información y dirnrlgación sobre producción, precios,

sitios de abastecimiento y otro tipo de información

complementaría que permita Ia guía adecuada al comprador

y promueva Ia competencia perfecta en este tipo de

mercados.

7.18 .8. Se debe establecer un mecanismo de efecti"vo

cumplimient.o para que las entidades del sector y 1as que

tienen que ver de alguna manera con Ia problemática de1

abastecimiento de los alimentos se coordinen de manera

permanente.

7 .1,8.9 . Que Ia administracíón de Ia plaza conforme un

grupo de trabajo que involucre expertos de distint,as

act.ividades comerciales y entidades como aseos, Sena,

Cavasa, e lca, para que eI enfogue del problema y de

las soluciones sea integral. EI primer trabajo a

realizar debe ser Ia elaboración Eécnica del diagnóstico

det sistema de abastecimiento de alimentos en eI

municipio.
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Estas y otras recomendaciones pueden ser debatidas para

que en forma concertada definamos una estrategia común y

que a Ia vez implique un compromiso de todos. Para que

esto sea una realidad, sugerimos por último, Iá creación

de una Comisión que estudie las recomendaciones de este

estudio y promueva su implementación a todos los

niveles.

7 .L9. ¡IANEJO TECIIICO DE FRIITAS Y \¡ERDI'RAS

EI periodo de perecer es aquel que transcurre enLre

momento de Ia recolección, cuando eI producto

esperado de su medio de crecimiento hasta cuándo

consumido en fresco o es procesado.

Para conservar eI nivel de calidad obtenido en Ia

cosecha es necesario un adecuado manejo de producto y

realizar algunas operaciones llamadas de

comercialización.

Estas operaciones deben ser realizadas en Ia finca o en

e1 centro de acopio.

eI

es

es
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7.L9.L. OPERACIONES DE BENEFICIO

7 .L9.1.1. Selección.

separación de los

comercializacíón y Ios

defectos como heridas,

Esta operación, se define como la

productos acePtables Para la

no aptos, por tener uno o varios

magrulladuras, pudriciones, etc.

7.Lg.L.2. Clasificación. Esta tiene como finalidad

unificar Ia calidad de acuerdo con una o varias

característ,icas, Ias más usuales son:

7.L9.L.2.L. Tanaño. En Ia clasificación de productos

frutícolas, eI tamaño juega un papel importante, ya que

este afecta e1 empaque, €1 transporte, eI almacenamiento

y Ia aceptación de1 producto por eI consumidor final.

No sól-o los consumidores del producto fresco, tienen

preferencia por determinados tamaños, sino que los

compradores deI mercado institucional (como

restaurantes, hoteles, colegios, fuerzas armadas) exigen

ciertos y det.erminados tamaños, o calibres, Io mismo gue

el mercado agroindustrial o de transformación.

Cuando se dict,an normas de calidad hay que considerar
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1as preferencias

diferentes tamaños

de l-os consumidores

o calibres.

y fijar los

A1 clasificar
considerar tres
peso.

Ios productos

parámetros: Ia

por tamaño se deben

longitud, €1 tamaño y eI

La longitud de 1os productos frutícolas, debe ser tomada

entre los extremos de Ia fruta siguiendo eI eje central

de ésta (banano, )ruca, zan:,ah.oria) .

7 .L9 .L.2 .2 . Diánetro. Este parámeEro maneja los

diámetros mínimos y máximos y deben ser medidos en las

partes más gruesas o más delgadas de Ia fruta según e1

caso (aguacate, maracuyá, tomate de árboI, etc). Estas

medidas siempre serán dadas en milímetros.

7.L9.L.2.3. Peso. Se utiliza este parámetro, cuando no

existe uniformidad en el tamaño de Ia fruta que haría

inaceptable la clasificación por tamaños. Para ello se

pueden realizar balanzas de cruz de 6 a L2 estaciones

similares a la de Ia clasificación de los huevos. La

norma siempre debe ser fijada en gramos.

7.L9.L.2.4. Sistenas de clasificación por tanaños. Los
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métodos manuales de

generalmente ef icientes

clasificación por tamaños

siempre y cuando:

r Los realice mano de obra experta

r Se utilicen testigos como guías de comparación

r Se utilicen calíbradores rrPasa - no pasarr

Este método manual se puede uLilizar en eI sitio de

recolección o en eI centro de acopio utilizando mesas o

bandas transportadoras.

Los métodos mecánicos son muy costosos para eI pequeño

agricultor, y su uso se justifica sólo en grandes

volúmenes de producción.

7 .L9 .L.2 .5 . Forma. Esta clasificación debe ser

realizada por mano de obra experta y se puede atender en

el lugar de Ia recolección o en el centro de acopio,

usando para ello métodos adecuados que protejan Ia fruta

de golpes y maltratos propios de la clasificación,' esLa

se puede hacer paralelamente con Ia de tamaño.

7 .L9.L.2.6. Color. Esta clasif icación puede hacerse en

forma visual por operarios bien entrenados que van

separando los productos en gn¡pos a medida que éstos
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pasan, conducidos por una banda transporEadora o en una

mesa seleccionadora. La comparación se hace con

respecto a colores permanentes normalizados. Existen

láminas que contienen Ia escala de colores que se

utiliza para medir los grados de maduración de los

diferentes productos como en eI caso de1 banano y del

tomate de mesa.

EsLe mét,odo aunque útiI tiene sus limitaciones , yd que

pueden existir diferencias de mat,ices por acción de Ia

luz sol-ar o la iluminación con Iámparas elécEricas.

El color es 1a característica extrema que más llama

atención aI consumidor final, guien 1o asocia con

grado de madurez, con eI sabor y su valor nutrit,ivo.

7.L9.L.2.7. Sanidad. Ciertos mercados aceptan pegueñas

tolerancias en algunos defectos físicos de Ia cáscara

como pequeños rayones y decoloraciones. También

pegueñas heridas cicatrizadas o algunos cortes. Lo que

no acepta ningún mercado son los daños causados por

bacterias, hongos, levaduras, insectos, ni las manchas

causada por e1 exceso de f río. Ot,ros def ectos que no

son aceptados son las ralladuras, o los daños causados

por los pájaros.

la

e1
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7 .L9 .L.2 .8 . Ventajas de Ia clasif icación. Las

siguientes son las principales ventajas de un producE,o

gue ha sido clasificado:

7 .1-9 .L.2 .8 .1. Facilita Ia

sabe exactamente cuales son

que va a adquirir.

negociación, eI comprador

Ias condiciones de la frr.rta

7 .L9 .l .2 .8 .2 . Facilita Ia labor del comprador :

determina exactamente Ia fruta que necesita.

7 .L9 .1.2 .8 .3 . Facilita el almacenamiento: Conocidas las
caract.erísticas uniformes del productos, se pueden

utilizar Ias condiciones ambientales para su

conservación, s€ disminuye así 1os costos y se aumenta

Ia eficiencia.

7 .1,9 .1.2 .8 .4 . EI comerciante tiene menores riesgos,
paga eI precio justo y no tiene que manejar márgenes muy

altos de utilidad para cubrir posibles pérdidas por

deterioro de Ia f rut,a.

7 .L9 .1.2 .8 .5 . Es de gran utilidad para cooperativas y

asociaciones en la venta de sus productos, puest,o que

reciben eI precio justo de acuerdo con Ia calidad.
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7.L9.1.3. Limpieza. La función primordial de esta

operación es la eliminación de todo tipo de material

extraño o diferenEe aI producto, QSI€ mezclados o

adheridos desmejoran Ia calidad del producto.

Para gue Ia limpieza sea efectiva debe:

Separar los contaminantes

Extraer eI material extraño y

Dejar 1a superficie del frut.o

Evitar 1a recontaminación de

desecharlo

absolutamente limpia

Ia fruta limpia.

Para esto se debe contar con un sitio, local o bodega

con un grado de limpieza e higiene muy alto, Io mismo

que la de los equipos, utensilios y personal. Se debe

utilizar agua de excelente calidad y contar con un

sistema de eliminación de basuras, Io más eficaz

posible. Las instalaciones deben ser frescas y

ventiladas.

7.L9.1.3.1. Tipos de linpieza.

limpieza:

Existen dos tipos de

7.L9.1.3.1.1. Métodos en seeo.

cepillado y tamizado.

Aspiración, abrasión,
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7 .L9.1.3.L.2. Uétodog hf¡medos.

aspersión, ínmersión o rociado.

Lavado con agfua f ría:

Lavado con disolventes: se utiliza para frut,as que

producen mucho Iátex q¡ue mancha 1a cáscara y desmejora

la calidad (pláEano, mango).

Lavado con desinfectantes:

desinfectante sobre Ia fruta.
residuos por medio del secado.

por aspersión del

Deben retirarse 1os

7.L9.L.3.2. Secado. Con esta operación se pretenden

remover el exceso de a![ua o de residuos de

desinfectantes. Se puede utilizar aire tibio (20 a 40

grados centígrados) húmedo, impulsado por un ventilador
o simplemente dejando escurrir eI producto en

canastillas p1ásticas perforadas.

7.L9.1.3.3. Curado. Esta operación permite las
cicatrización de partes dañadas. Es esencial para

algunos productos, ya que aumenta Ia vida de la fruta en

eI almacenamiento y reduce el ataque de hongos. Se

realiza mantenimiento eI producto a temperaturas

adecuadas (entre t8 y 22 grados).
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I

I

7.L9.1.3.4. Trataniento térmico. EI procedimiento

consiste en sumergir eI productor por tiempo limit,ado,

en agrua caliente y se hace con eI objeto de:

Iniciativas de enzimas

Destruir los microorganismos (p.p. antracnosis)

Evita eI problema de Ia residualidad de fungicidas.

Debe tenerse, sin embargo, mucho cuidado, pues el exceso

de calor puede alterar Ia textura y debilit,ar la
cáscara.

Algunos ejemplos de tiempo y temperatura con frrrt,os:

Fruta

Melón cantaloupe

Limón

Naranja

Mango

LúIo

Es import,ante deteminar el
cada especie y variedad.

debe ser secado y reducida

Temperatura y Tiempo

53oC. durante 1- y medio minutos

46 a 49oC. durante 3 minutos

53oC. durante 3 minutos

51- a 53oC. durante 3 minutos

49 a 51oC. durante 2 minutos

tiempo y Ia temperatura para

A continuación el producto

Ia temperatura con aire frío.

lhhtni{¡rl A$lo9¡il dc Occitotr
sÉcclott ru8L|orE0A
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7 .20. OPERACIONES DE ACOIIDICIONAIIIEIITO

7 .20 .L. Pre-enfrianiento. EI obj etivo de esta

operación es bajarle ta temperatura interna aI producto,

to más rápido posible después de la recolección, hasLa

una temperatura mínima óptima.

7 .20. 1. 1. Ventajas del Pre-eafriamiento.

r Se pueden recolectar frutas más maduras

r Se disminuye eI atague de microorganismos

r Disminuye eI marchitamiento del producto

r EI producto pierde menos peso durante la

comercialización

r Alarga Ia vida úLiI del producto en almacenamiento

¡ Beneficia las condiciones de comercialización por 1a

conservación de Ia calidad

r Permite realizar mejores transportes a medianas y

largas dístancias y especialmente de los productos

más perecederos.

r Retarda la maduración; permitiendo una mejor

manipulación.
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7 .20 .L.2 . Métodos de Pre-enfria¡¡iento. Antes de

utilizar cualguier método es necesario establecer unos

criterios según eI tipo de producto:

r Clases y variedad del producto

r Duración en almacenamiento

r Tipo de manipulación

¡ Tipo y duración del transporte

r Destino final deI producto

reconendadas. Frut,as muy7 .20.1.3 .

perecederas:

fresa, pera,

Teuperaturas

de1"a3
durazno) .

Frutas medianamente perecederas:

centígrados (espinaca, lechuga,

maduro, zanahoria, uva, coliflor) .

Frutas menos perecederas: de 8 a

(Iimón, naranj a, alcachofa, tomate

grados centígrados (cirueIa,

de5aggrados

habichuela, tomate

10 grados centígrados

verde, pepino).

Entre más perecedera sea eI fruto, €I tiempo entre Ia

recolección y el pre-enfriamiento debe ser menor. Este

tiempo siempre tiene que ser menor de 24 horas.
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Para Lodos los frutos, €s conveniente el pre-

enfriamiento rápido después de Ia recolección, ya que

frena la intensidad respiratoria de las frutas,

disminuye su deshidratación y reduce los gastos de

conservación.

La conveniencia de pre-enfriar las fnrtas, debe

considerarse siempre teniendo en cuenua 1a duración del

transport,e y del almacenamient.o del producto que se

trate.

Para nuestras condiciones en eI campo los métodos más

convenientes de pre-enfriamient,o son:

7.20.L.4. Pre-enfrianieato con ag¡ua fría. EI sistema

consiste en un tanque con agfua fría, a cero (0) grados

centígrados y. una banda que alimenta un sist,ema de

aspersión, con eI cual se humedece eI producto. También

puede sumergirse eI producto en eI tanque durante 1-0 6

15 minutos. eI agua se mantiene fría colocándole hielo

en trozos.

important,e filtrar eI agua y reciclarla agregándole

bact,ericida fungicida para evitar la proliferación
Es

un
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del microorganismos que deterioren posteriormente el

producto. Importante Secar eI producto inmediatamente.

7.20.1.5. Pre-enfriamiento por hielo. Este sistema

consiste en mezclar hielo trozado o triturado,

directamente con eI producto en capas. es beneficioso

para productos muy perecederos y tienen 1a ventaja que

eI enfriamiento es rápido y que se mantiene Ia turgencia

de los productos debido a Ia humedad. Sin embargo, €l

sistema es costoso y Ia evaluación del agua resulLante

cuando eI hielo se derrite es complicada de manejar.

También se debe secar rápidamente.

Existen otros sistemas más sofist,icados que no se

adoptan a nuestras condiciones como pre-enfriamiento por

chorros de aire frío y pre-enfriamienEo bajo vacío.

7.20.2. Encerrado. EI objet,ivo de este proceso es eI de

restablecer la cera natural de Ia corteza que se pierde

durante las operaciones de lavado, desinfección,

tratamient,o térmico o pre-enfriamiento, proporcionando

una mejor protección aI producto y disminuyendo Ia

pérdida de agua, sellando los poros y dándole una

apariencia brillant,e y muy aEractiva.
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Las ceras utilizadas son formuladas específicamente para

esta aplicación. Existen de dos tipos: comestibles y

no comestibles.

Los comestibles se aplican a frutas cuyas cáscaras son

de consumo humano como manzanar p€rEl, durazno. Las no

comestibles se pueden aplicar a las fnrtas cuya cáscara

no Ia consume eI cliente (naranja, aguacate, piña,

etc. ) .

También se Ie puede mezclar algún fungicida o

bactericida a estas ceras para lograr una mejor

protección del producto aunq[ue en algunos casos su

efectividad se puede ver disminuida.

7.2O.2.L. No en todos los casos es aconsejable realizar
eI encerado. IJa aplicación de cera se puede hacer

manualmente en la finca, €1 sistema consiste en una

bandeja de Iámina galvanizada de 1 mt. de targo por 60

cms. de ancho, por 2 cms, de a1t,ura, donde se coloca

una lámina de espuma de las mismas dimensiones, donde se

esparce Ia cera uniformement,e en toda la superficie; con

movimíentos rotativos se van pasando las frutas hasta

que queden impregnadas de 1a cera, s€ retiran y se

dejan secar por L0 minutos, luego se pueden empacar.
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Es importante que Ia. c?pa de cera quede delgada y

parej a.

7 .20.3. Empaque. EI empaque es eI recipienEe que

permite manejar las frutas eficientemente, protegerlas

de daños físicos y bacteriológicas, facilita su

transporte aI almacenamiento y ayuda a su present,ación

para Ia venta.

Existen máquinas sof isticadas

con diferentes sistemas como:

debutización.

7 .2O.3.1. Característieas

empaque cumpla su función

características .

¡ Las dimensiones

fragilidad, tamaño y

debe ser mayor de 65

para e1 encerado de frut'as

aspersión, inmersión Y

del eüpaque. Para que un

debe tener las sigiuientes

deben estar de acuerdo con Ia

forma de Ia fruta (su longitud no

cms. Y su ancho mayor de 50 cms.

r El empaque no debe cont.ener más de 30 kitos, siendo

preferible que no sobrepase 1os 25 kilos.
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I Empaque no debe ser demasiado aIto, para evitar

colocar muchas capas del producto-

r EI peso de 1a caja debe ser eI menor posible.

r EI empaque debe proporcionarle protección aI producto

de daños mecánicos producidos por impactos, caídas,

vibraciones, razonamientos.

r Debe permitir el paso del aire con facilidad,

teniendo orificios de aireación para evitarle daños

químicos y bacteriológicos.

r Tener suficiente resistencia para soportar e1 apilado

(arrume) en eI almacenamiento y transporte como

manipulaciones bruscas .

r Poder ser utilizado varias veces sin que pierda sus

propiedades físicas.

r Poder se limpiado con facilidad

r Su apariencia exterior debe ser aLractiva.

r Que Lenga bajo costo de adquisición
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r Que se reduzca su volumen cuando este vacío, para

reducir costos de almacenamiento y transporEe

r Que se acople fácilmente al aplicarse y estibarse

r Que soporte las temperaLuras cambiantes (enLre 0 y 30

grados centígrados) y humedad relativa alta (98?).

7 .20.3.2. Benef icios de u¡ buen eqpaque.

r La eficiencia en el manejo y almacenamiento es muy

aIta.

r Facilita eI transporte y conservación

r Prot,ege la calidad

r Reduce las pérdidas

r Reduce los costos de transporte y comercialización

r Promueve las ventas

r Evita Ia contaminación

r Facilita eI control de 1as frutas

¡ Evita saqueos y robos.
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7 .2O.3 .3 . Recone¡rdaciones para r¡.n buen enpacado.

r No empaque las frutas con hojas secas, paja o basura.

I No coloque varias capas, €D los productos delicados

Ias de encima dañan las de abajo

r No empaque frutas podridas, dañadas, ni sobre

maduras, contaminan las buenas.

r No trate de empacar máS fruta de Ia gue realmente Ie

cabe a Ia caja.

r No empaque las frutas maduras en las capas de abajo-

r No coloque fruta encima del nivel de empaque.

r No utilice las cajas para otro fin diferente que eI

de transportar y almacenar su producto

r Empaque frutas húmedas.

¡ No empaque frutas en cajas que no est,én completamente

limpias.



r En Io posible utitice separadores o alvéolos para

evitar eI rozamiento de las frutas ent,re sí. Evite que

la fruta se mueva.

I Empaque Ia misma canEidad de fruta en cada una de las

caj as o giuacales .

¡ Coloque eI producto dentro deI empaque, d€ tal manera

que garantice su protección, arreglándolo en filas o en

diagonales.

7 .20. 3 .4 . Tipos de enpaque.

7.20.3.4.1. Cajas de nadera. Tipo de empaque es el

preferido por 1a mayoría de los cultivadores.

r Es sólido
r Protege bien el producto de daños mecánicos

r Resistent,e al manejo brusco

r Tiene algruna ventilación
r Resistente a las temperaturas cambiantes

r Se adapta para ser reut.ilizado
r Tiene gran resistencia a Ia flexión y a Ios golpes.
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7 .20 .3 .4.L.2 . Desventajas.

r Los listones delgados (astillas) empleados para

cerrar la caja, causan maltrato a Ia fruta por la
presión que ejercen.

r No hay uniformidad en las cajas de madera, Io que

dificulta el apilamiento (arrume) y almacenamiento.

r Se dificulta la limpieza.

r Su superficie es ambiente propenso para los

microorganismos .

¡ Se contamina fácilmente la fruta.

r Generalmente son empaques muy alt,os y angostos que

deterioran Ia fruta.

r Su peso es alto con respecto a otros materiales.

¡ No es muy económico, debido a1 alto costo de Ia

madera.

r EI número de reutilizaciones es bajo.
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! Propicia tala de bosques y destrucción de1 medio

ecológico.

7.20.3.4.2. Cajas de cartón. EI uso de este empaque se

ha incrementado notoriamente y es eI material exigido

para los productos de exportación.

7 .20.3.4 .2.L. Ventajas.

r Las cajas de cartón son muy livianas-

I Se tienen diferentes diseños que se adaptan a todos

Ios productos.

r Tienen suficiente vent.ilación.

r Sus dimensiones son unif ormes y facilit'an eI

apilamiento y transPorte.

r Protegen eI producto de daño mecánico, químico y

bacteriológico.

7 .20.3 .4 .2.2 . Desventajas.

r No son muy sóIidos y no resisten manejos bruscos
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r Su reutilización representa un serio problema

r Es muy costoso

r No resiste mucha humedad.

7.20.3.4.3. Costales de fique. EI uso de estos

empaques no es muy recomendable, solamente es aceptable

para productos como ]ruca, zanahoria y cebolla cabezona,

siempre y cuando no sobrepasen los 50 kilos de

contenido, desafortunadamente eI mercado nacional exige

cantidades más grandes.

7 .20.3 .4 .3 .1. Degventajas.

¡ No protege eI producto, de daños mecánicos producidos

por manejo brusco y transporte

r Demerita la calidad de los productos empacados

r Dificulta eI manejo por eI peso excesivo por unidad

de empaque.

r EI producto queda expuesto a Ia conEaminación.

r Los productos empacados en eI centro del cost,al

tienen poca aireación.
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r No deja conocer la calidad deI producto'

7.20.3.4.4. Cestos y canaStoS. se utilizan mucho en la

comercialización de frutos pero no son muy recomendables

para su transporte y comercialización.

7 .2O.3 .4 .4.L. Ventajas.

r Se fabrican con materiales producidos en Ia zolta

(caña, mimbre, junco, hojas de palma) -

¡ Su costo es cómodo

r Su vida útiI es relativamente larga.

7 .20.3 .4.4.2. Degventajas.

r Se deforma con facilidad

I Se fabrican generalmente en dimensiones muy grandes

r La ventilación y enfriamiento de Ia fruta se

dificulta

r Son difíciles de limpiar
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su transporte se dificulta por no poderse esEibar

7 .2O.3 .4 .5 . hpaques plásticos. Los usos de este tipo

de empaque son innumerabtes, debido a Ia facilidad de

manejo en Ia recolección, transporte y almacenamiento.

se acopla con facilidad a cualquier tipo de producto.

7 .2O.3.4.5.1. Ventajas.

¡ Es muy resist,ente,

cambios de temperatura,

arrumes aItos.

1os manejos bruscos,

Ia humedad excesiva Y

a los

a Ios
a

a

r Disminuye notablemente Ios costos

reutilizables (duración promedio: 6 años).

por ser

I Facitita eI manejo y eI transporLe, Se acomoda

fácilmente en 1os camiones o en angarillas de las mulas'

r Facilita e1 manejo y el transporte, se acomoda

fácilmente en los camiones o en angarillas de las mulas.

r Tiene suficientes orificios para 1a ventilación y

enfriamiento de los Productos.
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r Tiene bajo peso

r Los variados tamaños se adaptan a cualquier tipo de

fruta.

r Es lavable al vapor y resistente a detergentes,

limpiadores y desinfectantes.

r Se acoplan y se arruman fácilmente

r Cuando están vacíos se pueden apilar y almacenar de

ta1 manera que su volumen se reduce.

r Su aspecto exterior es muy aLracEivo.

7 .20.3.4.5.2. Desventajas.

r El intercambio con los comerciantes no es fácil.

r Su cont,rol se dificulta, son muy apet,ecidos por los

Iadrones.

7.20.4. Conclusiones.La función del empaque es hacer

eficiente eI sistema de disE,ribución ofreciendo

protección, reduciendo daños y pérdidas, mejorando Ia
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presentación deI producto y convirtiéndose en un factor

de ahorro para el consumidor final.

7 .2L. TRANSPORTE

Del medio de transporte que usted elija depende 1a

conservación de Ia calidad de su producto y por

consiguiente eI precio que reciba por éste.

7.2L.L. Medíos de transporte.

r Mulas y asnos

r Tractores y remolques

r camiones, camionetas y camperos

r Pequeñas embarcaciones

r Ferrocarril
r Camiones y tractomulas refrigeradas
I Buques con bodega refrigerada o contenedores

r Transporte aéreo

AI escoger eI medio de transporte más apropiado para

movilizar Ia fruta, usted debe tener en cuenta:

r EI estado de los caminos y carret'eras

r La disponibilidad de los medios de t'ransporue
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r Las características de la fruta

r La duración de1 viaje

r Los sistemas de empaque

r La cantidad disponible del medio de transporte

r EI número de sitios d.onde va a descargar y carstar

r La hora de entrega

r Los costos de1 producto a distribuir.

7.2L.2. RecomendacioneS para el cargrre y desearÉJue.

I Cargue y descargue los vehículos cuidando que Ia

fruta no la golpeen ni se caiga-

I No exponga Ia frrta ni a la Iluvia, ri al so1 cuando

espera eI vehículo.

r Que 1os empaques no se muevan mucho durante eI

transporte

r L1ene en 1o posible la capacidad del vehículo

r Coloque los empaques más pesados y sóIidos en la

parte inferior del vehícuIo, con el fin de evitar

maltrato de los más frágiles y menos protegidos'
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! Cargue en horas frescas eI día o de Ia noche.

7.2L.3. Recomendaciones para r¡n buen transporte.

r No transporte mercancía en mal estado, Ios costos deI

transporte son demasiado altos.

r Transporte sus productos en vehículos carpados,

protegiéndolos del soI, Ia l1uvia y eI polvo,

evitándoles Ia deshidratación.

r gxija los caminos y carreteras que estén en mejor

estado, aunqlue sea más largo el trayecto.

r Reduzca 1a presión de las llantas.

r Transite a velocidad moderada

I Transporte y entregue sus mercancías en horas frescas

(en la madrugada y primeras de la mañana).

r Mant,enga los vehículos en muy buenas condiciones

higiénicas.
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I Asegúrese

posible dentro

que la temperatura

del vehícuIo.

sea Ia más fresca

Los costos de1

ot,ro medio dependen

7 .2L.4.

transporte

de:

Costos de1

en camión o

Transporte.

en cualguier

¡

I

Los volúmenes disponibles para movilizar
Las dist,ancias a recorrer

EI estado de las carreteras

EI número de sitios de cargue y descargrue

Disponibilidad de vehículos

Viajes de compensación

Si ust,ed señor productor, asociación o cooperativa tiene
vehículo propior p€ro no tiene un volumen det producto

que llene su capacidad en más de un 70* y no cubre los
costos de mantenimiento, deberá pensar en la realización
de cont,ratos con empresas transportadoras que le puedan

brindar condiciones más ventajosas.

7.2L.5. Problenas en transporte de fruta.

r Vehículos viejos que ocasionan grandes costos de

mant,enimiento.

¡

I

Urh.rsirlrd Autónom¡ dc Occílmtr
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I EI estado de Ios vehículos no garantiza Ia entrega

oportuna de los mismos.

r EI ma1 estado de las carreteras y caminos unidos con

una topografía difícil.

I La dispersión y estacionalidad de la producción que

no ofrece un acopio continuo.

r No existe un uso racional de1 parque automotor en las

d.iferentes zonas de Producción.

r La perecibilidad de los productos hace la

movilización muy riesgosa.

r Los intermediarios en su mayoría son dueños de los

vehículos y pueden ejercer presiones inoportunas a los

agricultores.

7 .22. AI,IIACENAIIIEISTO Y EONSERVACION

7.22.L. Inportancia. TodaS laS frutas y verduras son

perecederas. Por ta1 raz6n si no son consumidas o

procesadas en corto tiempo, €S neCeSarioS almacenarlaS y
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conservarlas en condiciones determinadas, con el fin de

no alterar ni disminuir su calidad.

La duración en almacenamiento depende de las

características deI producto y de los medios en que se

desarrolle su conservación.

Cada product,o tiene unas condiciones especifica para su

conservación que están dadas según Ia variedad, grado de

madurez y tiempo de conservación. Estas condiciones son

Ia temperatura y ta humedad relativa, entre oEras.

7.22.2. Teurperatura. Al disminuirle Ia temperatura a

1a fruta, se reduce eI ritmo de los fenómenos

fisiológicos y guímicos; pero esta tiene sus Iímites

hasta eI punto donde se producen daños a causa del ftío,

es decir que hay una temperatura mínima por debajo de Ia

cual aparecen daños que determinan pérdida de calidad e

incluso Ia muerte de Ia frutas y verduras. Sin

embargo, existe una temperatura óptima para la

conservación de cada fruta donde el riesgo de pérdida es

mínimo.

7 .22.3. Er¡nedad Relativa. Las frutas y verduras
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transpiran, eS decir eliminan vapor de agUa cuando están

unidas a las plantas; eI agfua que se elimina por

transpiración es respuesta por Ia linfa gue llega de las

raíces; pero cuando se han cosechado esEa agua no se

puede reponer y eI prod.ucto se deshidrata y pierde peso,

se Ie arruga Ia cáscara, Y Sü textura se r¡uelve blanda.

Para evitar que se sucedan estos progegos eS neceSario

colocar las fruEas en un ambiente con una humedad

relativa Io suf ici-ente aIEa, para que disminuya la

intensidad con que eI agua se evapora. Eso si, no debe

ser muy aIta, favorece eI crecimiento de microorganismos

y la condensación de agua sobre el fruto.

La regrulación de la humedad relativa atta se puede hacer

por med.io de aspersión de agua en eI ambiente, teniendo

cuidado de no mojar Ia fruta, o rociando los pisos y

paredes en forma ocasional.

7.22.5. Reconendaciones para eI buen almaceaamieato.

No almacene frutas en mal estado

r No almacene frutas sobre maduras
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r IJos arrumes de cajas debe estar muy bien organizados

I LOS arrumes deben estar separados por 10 menos 20

cms. entre sí para gue circule el aire'

r No arrume directamente sobre eI piso, cologue una

plat.aforma o estiba para evitar eI contacto con eI

sue1o.

r No almacene en sit,ios calientes, siempre busque los

Iugares más frescos.

r Trate que el ambienEe donde almacene Ia fruta se

mantenga húmedo.

r Los empaque deben tener suficientes vent'anillas para

la aireación.

Las frutas y verduras en estado fresco NO se deben

congelar.

A continuación se resume las condiciones de

almacenamiento recomendados para las principales fmtas

y hortalizas Ver Tab1a 73 -
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7.22.6. Practica post-cosecha. La presente practica Ie

alrudara a verificar información tecnotógica necesaria

para 1a comercialización de frutas y verduras.

TABLA 73. CO¡IDICIOITES DE AI¡IACENATIIEIürO

FRUTA TEIIPERATT'RA OPTIIÍA ET'IÍEDAD DI'RACION
DE AI.IIACENAIIIEIVTO RETATIVA

Pr_na 70c 85? 27 dÍas
(Variedades: petrolera Cayena - f,isa)

Mango 7- 9oC 90?
(Variedades: Común, azú.car y chancleta)

20 días

Papaya
(melona)

80c 85? 20 días

Melón 5-9oC
(Cantaloupe)

8s? - 90? 20 a 30 días

Fresa 0.5-1oC 90?-952 5a7 días
Opt,ima 93?

Manzana 2-4 oC

Nacional
80? 2 a3meses

Ciruela 0-L oC

Claudia
85?-90? 2 a3meses

Tomate 13-16oC 85? la3semanas
(Variedades: chonto, riogrande, verdes, maduro, medio
pintón)

Tomate 7oC
Maduro en Ia mata

80? 8 días

Cebolla OoC 65+-752 2 aSmeses
Cabezona (Variedades: YeIIow Granex Hibrida, Ocañera
rosada)
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FRITTA TE!ÍPERATT'RA OPTIMA ET'¡IEDAI)
DE AI,¡IACENAIIIE¡ITO REI.ATIVA

DT'RACION

Lechuga 0-10c 9sz 2 a 3 semanas
peras, uvasNo es aconsejable almacenarlas con manzanas,

u otros productos que produzcan etileno-

Repollo 0-1_oc 90? - 9sz 3 a 4 meses

Pimentón 7-l_00c 9sz 2 a 3 semanas

Zanahoria
(Variedades:

00c
Chantenay

90? - 9sZ
- Redcorer)

4 a 5 meses

Remolactra 0 oC 90? - 95+
(Variedad: Crosby EgYPEian)

1 a 3 meses

Espinaca -0.5-OoC
(Variedad Viroflay

90? - 9sz 7 a 10 días

Papa 2oC
(Variedad pastusa)

702 5 a 6 meses

Nota: A la papa es preferible colocarle inhibidor de
germinación como eI ácido maleico.

Papa 0.50c 702 8 meses o más

I Informese sobre las normas de calidad exigidas por

los supermercados de Bogotá, cali o Medellín para eI

maracuyá, Ia naranja común, eI tomate milano, €I mango,

eI plátano har!ón, Ia mora, €l 1úIo, Id zanahoria, eI

tomate de árbol y Ia cebolla cabezona-

r Analice los empaques de frut,as y hort,alizas de su

región proponga mejoras que reduzcan los daños.
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r ¿Que frutas se Pueden encerar?

r calcule eI tipo y el valor del transporte más

adecuado y económico desde su cultivo hasta 1a capital

de su departamento.

7.23. SISTEMA CONTROL CALIDAD

7.23.L. Objetivo Generat.Implementar un sistema de

inspección, anáIisis, control y retroalimentación del

servicio de clasificación, recolección, aseo,

evacuación y reciclaje.

7 .23 .2 . Obj etivos EsPecÍf icos .

I Realizar un diagnóstico higiénico - sanit,ario a nivel

general de Ia plaza de mercado.

I Inspeccionar muestras para analizar la calidad del

servicio y tomar acciones correct,ivas.

r ConErolar eI cumplimiento de horarios, evacuación,

reciclaje y mantenimiento de instalaciones.
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7.23.3. Conlrol de Eorarios. se efectuará en la

jornada laboral. Este control será llevado diariamente

y eI encargado de realizarlo es el supervisor, mediante

visitas a las estaciones, escogiendo aleat'oriamente de

uno a tres. Se diseño Ia siguienEe Tabla 74.

TABTA 74. Control de borarioe de evaeuacíóD

Fecha
Operación
Nombre del
Supervisor

operario

7 .23 .4. ConLroI err eI cum¡lliniento de rutas de

evacuación por día. Este control será llevado

periódicamenLe cada t,res días y eI encargado de llevarlo

es eI superwisor mediante eI seguimiento aI plan de

evacuación en particular de1 día.

DIA ESTACION HORA INICIO HORA TERMINAR

I¡UneS
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo



TABLA 75. Diagnóstico
Higiénico

y Segr.r¡m¡ento
San i tar i o

ACTIVIDAD
L I CEl{CI A

REALIZADO POR

l,|EDIDAS ADltINISTRATIVAS

INSTALACIONES

SI IIO(to) (o)

s¡ l{o(to) (o)

sI 1{O(to) (o)
SI ¡{O(to) (o)

sI llo(fo) (o)
sr ]to(ro) (o)

Exámenes de laboratorlo actual lzados

Normas de control de vestuaiio

l{ormas de uso de elqr¡entos de Protacclón

Normas d€ aseo, des¡nf€cc¡ón y ord€n

Program! dé control de roedores e insectos

ProgFama de aseo y d6sinf€cción de €qulPos

Dotación de elomentos de aseo y dGslnff€cclón

S¡tio para guardar elementos de asco

Area para almac€nar sustánclas tóxlcas

Dlsponib¡ | ld.d d€ ar€a d€ casi I lcros

Baños f lslcamente ádecuados

Baños, separados por sexo

P¡ sos adecuados

Paredes ádécuadas

Techos ad€cuados

Ventanas ad€cuadas

Desagües adécuados

V€nti lac¡ón ádécuada

tesones adccuados



Cas¡ | leros ¡ndiv¡duales

Baños

Jabén I iquldo

Papel Higi€n¡co

Pu€rtas cerradas

Secador de manos adecuado

Cafetar fa

Separada de area proceso

NO
(o)

1{O
(o)

sI llo(10) (o)
SI(ro)

SI(ro)

SI
( ro)

SERVICIOS

AL[|ACEl,¡A[|IENTO

BASURAS

lto
(o)

ilo
(o)

SI
( 10)

NO
(o)

s¡(ro)

l{o sr Io sI t{o(o) (ro) (o) (to) (o)
SI(ro)

Alnacenamiento adecuado de perecederos

Uso adecuado de cuartos frfos
Rotación ad€cuada de mat€r¡a pr¡ma

Rotación ad€cuada de producto t€rnlnado

Ianejo adecuádo de producto €n proceso

Secador de manos adecuado

Estan aleJados de las aFeas d6 proc€so

Acunulación d€ dotación adecuad.

Depósito a¡s¡ado

Depóslto con buena I lumlnaclón

Rec¡pi€ntes adacuados

Depósito v6nt¡ lado

Depósito fácll d6 lavar

R€cipi€ntes estibados

thh¡aid¡d Autónom¡ dc eccitentt
sE@tot{ EtBLtoTtcA



LIMPT.EZA DE

B

(ro)

B

( ro)

Depósito basuras

Baños

Pisos

Paredes

Ventanas

Desagües

Casi I l€ros

llesones

Exterior de Equip

Ut€ns¡ | ios

Interlor d€ Equip

Cafeter ía

T rapos

I NSTALACIONES . EQUIPOS Y UTENSI LIOS

RTF
(s) (o) (r)

RTF
(5) (o) (r)

RIIF
(5) (o) (t)

RIIF
(s) (o) (t)

B

( ro)

B

(ro)

B

(ro)

B

(fo)

B

( 10)

B

( 10)

RXF
(s) (o) (t)

RTF
(s) (o) (t)

RTF
(s) (o) (r)

RilF
(s) (o) (r)

Areas aledañas

Depósito dé basur

Baños

P¡sos

Paredes

Ventanas

Desagües

Casi I leros

l{esones

Ext€r¡or d€ Equ¡p

Int€rlor d€ Equlp

Utensi I ios

Cafeter ía

T rapos

C0DIGOS: B(Bueno), R(Regular), ]i|(ilalo) F(Frecuencia)



PERSONAL

NOMBRE:

CURSO ANTERIOR:

OBSERVACIONES

(to) (o) (fo) (o) (lo) (o)

Apariencia

Cabello llnplo
Cabel lo recogldo

Af€ I tada

Uñas

Cortar

Sln p¡ntar

L¡Dplas

Uso de desodorant€

S¡n Joyas

Uso de gorro

Uso adecuado de gorro

Un i forme

Uso adecuado

L¡np¡o
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7 .23.3 .1. Diagmostico bigiénico
general de Ia plaza de mercado. Este

realizado periódicamente cada mes

administrador, visitando y evaluando

una de las áreas. (Ver Tabla 75).

TABLA 76. CONTROL DE RITTA

eanitario a ¡ivel

diagnóst,ico será

ejecutado por eI

eI estado de cada

Ruta de día Inicia Estación Termina Estación

*
*
*
*
*
*
*
*
*

OBSERVACIONES:

7.24. Control mantenimiento de las zonas de trabajo.
Es necesario que las instalaciones físicas continuamenEe

se Ies esté haciendo un mantenimiento preventivo, como

son: estaciones, nrt.a de evacuación, deposit,o f inal .

Se hará una inspección de observación cada mes realizada

por eI administrador quien dará los resultados en un

informe por escrito, con Ia respectiva solución, si Ia

reguiere.
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7 .25. PROGRNIA DE IMPLEMENTACION

EI proyecto está diseñado para que en un período de seis

meses sea implemenEado en cualquier plaza de mercado.

En estos seis meses se deben realizar cada una de Ias

actividades relacionadas en eI cronograma cumpliendo los

tiempos que se estiman para cada una de ellas. Esto con

eI fin de no prolongar Ia puesta en marcha del proyecto.

Se debe contratar un coordinador que se encargue de

ejecutar el cronograma y administrar Ios recursos para

que el proyecto se inicie sin ningún contratiempo ni

retraso.

Para este cargo se recomienda una persona con

conocimientos en administración ya sea a nivel
profesional (recién egresado) o tecnológico.

Las etapas que se deben segruir para Ia implementación

son las sigruientes:

Recolección de información por actividad económica.
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Se trata de elaborar un censo (totalidad de Ia

información) para recolectar 1a información necesaria

para continuar con eI proyecto.

Cabe anot,ar que previo a esto se debe levantar un plano

de la plaza de mercado a escala donde aparezcan todos

1os puestos. Esto con el fin de planear mejor el censo,

sectorizar por actividad económica, elegir las rutas más

adecuadas, identificar los puestos que no están

ocupados, si existen, etc.

r La clasificación de Ia información debe hacerse de

misma forma que se plantea en el proyecto ya que es

base para analizar deducir el mejor modelo a aplicar.

¡ Se toma una muestra representativa de las basuras

que generan cada una de las actividades identificadas en

e1 primer punto para estimar, por métodos estadísticos,

el potencial total de 1a plaza en e1 tiempo.

r Se debe analizar eI recurso con que cuenta la galería

para desarrollar eI proyecto y confrontarlo con las

reguisiciones de este para hacer las adguisiciones y

adecuaciones necesaria.

1a

1a
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r En el proyecto se plantea una propuesta

concientización basada en maEerial publicitario

charlas acerca de Ia import,ancia del reciclaje.

Deben proveerse del material necesario, imprimir las

conferencias y programar las charlas que se dictarán con

los concesionarios.

si los concesionarios no est,án convencidos del beneficio

de1 manejo óptimo de las basuras es muy probable que eI

programa no tenga éxit,o.

r Teniendo en cuenta 1as variables que se manejan en

este proyecto y van directamente relacionadas con tamaño

de la pl-aza (área), número de concesionarios, volúmenes

de ventas, etc, s€ hace necesario elaborar un

de

v

presupuest,o ajustado

basado Iógicamente

proyecto original.

las necesidades de Ia plaza

eI modelo presupuestal del

básica del censo se

que nos I1eva a estimar

ventas de la pLaza de

y por consiguiente los

a

en

r Dentro de Ia información

recolecta y analiza información

en forma muy aproximada, las

mercado en un período de Eiempo
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tipos y voIúmenes de desechos y desperdicios generados

el desarrollo de la act,ividad comercial.

r Con Ia información planográfica, y Ia información

estadística del comportamiento de las variables de Ia

plaza, s€ inicia la implementación del manejo individual
(separación por puesto) y el manejo colecLivo (rutas de

evacuación por día de cada una de las estaciones). (ver

Tab1a 76.) .

r Tomando esta información y ya habiendo determinado

1os desechos que se pueden reut,ilízar 6 comercializar se

procede a invest,igar los posibles compradores ó

consumidores para garant,izar eI desalojo y Ia entrada de

ingresos por este concepto.

7.26. PI.A}I DE EiIEEUCION DE I..A PROPI'ESTA

El plan de ejecución constituye un número de act,ividades

que se deben ejecutar para implementar eI programa

propuesto.

EI plan necesita un coordinador, quien debe iniciar eI

proceso ej ecutando las labores pert,inent,es en cada

punto.
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Cargo: Coordinador Proyecto

Jef e Inmediat,o: ComiEé encargado del proyecto

Función básica: Realízar y coordinar las actividades

para implementar eI programa.

7 .26.L. Funciones EspecÍficag.

r Reunirse con eI comit,é encargado para Ia

planificación de cada actividad.

r Realizar cada una de las act,ividades en el t,iempo

destinado.

r Colocar controles a la ejecución del programa, ![u€ le
permitan evaluar e1 estado y avance de1 mismo.

r Brindar un informe final con Ia implementación del

programa, mostrando, Ias fortalezas y debilidades de1

mismo.

7 .26.2. Fomacióa. Recién egresado de administración o

Ingeniería Industrial.
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7 .26 .3 . Experiencia.

de proyectos.

Un año en control y evaluación

Las actividades a desarrollar tienen las siguientes

especificaciones .

7.26.3.1. Adecuación de ruta. Comprende Ia demarcación

de Ia rrrta interna de evacuación de las estaciones,

dictando las medidas para gue e1 espacio no sea invadido

por los concesionarios y demarcar 1os límit,es exteriores

con pintura amarilla y negra.

7.26.4. Diseño de fo1letos, aficbeg y vallas. De

acuerdo al nivel de escolaridad de los concesionarios,

se deben diseñar con mensajes cortos y claros, QU€

llamen la atención del mismo, hacer tres alternativas de

cada uno y con eI comité elegir en consenso eI folleto,

afiche y valIa a publicar.

7 .26.5.

demarcación

espacio sea

Adecuación de estaciones. Comprende

de Ia estación dictando medidas para que

respetado por los concesionarios.

Ia

e1

7 .25.6. Consecución

video que muestre Ia

de videos y charlas. Grabar un

situación actual y otro que muestre

lhlrrnidad Autrjn¡rfre dt r,cc¡aüt¡
stccroN 8rBUor tcA
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a donde se quiere IIegar, mostrando las partes en

adecuación, con una duración no mayor de diez minutos.

Las charlas deben ser conseguidas a E,ravés de entidades

como eI Dagma, C.V.C, Salud Pública y Emsirva. La

charla debe contener los objet,ivos propuestos en eI

programa.

7.26.7. Elaboración de soportes para recipientes. Se

deben dictar medidas de uso, conser-\¡ación y ubicación en

eI puesto de cada concesionario y Ia forma de Ia

financiación del mismo con el comité encargado.

7 .26.8. Presentación de videog y charlae. La

obligatoria para todos los

un mecanismo y brindando las

t,iempo para la ejecución de Ia

presentación debe ser

concesionarios, creando

facilidades de espacio,

charla.

7 .26.9 . Pr¡bLicacióa folletos aficbes y vallas. Se

hace paralelamente a La charla, reforzando la misma para

lograr una efectividad de Io propuesto.

7.26.L0. Recuperación de materiales. Se tomará la
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opinión de los concesionarios en las charlas para

determinar los materiales a recuperar y elaborar, €1

flujo de Ia misma hasta llegar a Ia comercialización o

disposición final.

7.26.LL. Adecuación de1 depósito fiaal. Se harán las

modificaciones de acuerdo al estdo actual, buscando al

funcionalidad y estado óptimo del Iugar, dictando

medidas que ayuden a la conservación del mismo.

7.26.L2. Inspección de tienpos de llenado/egtaciones.

Se debe ejecutar de acuerdo al programa, una vez por

semana que ayuden a ajustar la operación de evacuación

de cada una de las estaciones.

7.26.L3. Nornalización de co¡ductas. Se deben llevar

todas las medidas dictadas aI reglamento interno y

publicarlas en diferentes puntos de Ia plaza de mercado.

7.26.L4. Informe final. Elaborado por eI coordinador,

mostrando la ejecución del programa, determinando las

fortalezas y debilidades, que a1ruden a un mejoramiento

continuo y a determinar un segruimiento periódico, para

darle proyección al proyect,o.
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En Ia siguiente Tabla 77. se exponen las actividades del

programa propuesto.

7 .27. COSTOS DEL PROGRAIIA PROPI'ESTO POR AÑO

Según información suministrada por 1a administración de

1a plaza de mercado A1ameda, Ios costos de operación y

mantenimiento son Ios sigruientes.

7 .27 .L. Costos de mauteninieato.

EQUIPO CATTTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL

Vehículo Manual 2 $20.000 $480 .000

Se concluyó que eI cosEo aI año de mantenimiento

preventivo es de $480.000.oo.

7.27.2. Costo de mano de obra. Para hallar este costo

se considera la mano de obra directa e indirect,a.

Mano de obra directa

Cargo

Operarios

Salario Mensual

$]-s6.339
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Mano de obra indirecta

Cargo

Administrador

Supervisor

Salario Mensual

$200 .000 .

;234. s08 .

Las prestaciones sociales y aportes son eI 443 del

salario asignado.

7.27.3. Costo total de mano de obra.

I.IANO DE OBRA CARGO ¡Io. HOI'I SALARTO PRESTACIO}¡ES COSTO TOTAL

Af,o

Dinecto operario 7 13.132.476 5.778.289 18.910.765

lndi recto Administra. 1 2.400.000 1.056.000 3.45ó.000

Indirecto Supervisor 1 2.814.096 1.238.202 4.052.298

Se concluye que los costos totales de mano de obra para

eI primer año son:

Mano de Obra Directa $18.9L0.765 .oo.
Mano de Obra Indirecta $ 7.508.298.oo.

TOTAL #26 .4L9 .063 . oo .

7.27.4. Gaetos generales para eI primer año. Dentro de

esLe rubro se considera los costos por dotación,
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servicios públicos y toda cantidad no cargada a cosEo

directo.

GASTOS GENERALES PARA EI, PRI¡IER AÑO

RUBRO COSTO UNITARTO COSTO TOTAI

Doración $100 . 000 . $1 .200 . 000.

Servicios $2.000.000. $24.000.000 (evacuación por Emsirva)

Otros $ 45.000. S 540.000

TOTAL $2s.740.000

Se concluyó que el gasto totaf en el primer año será de:

s2s.740.000

A continuación se ilustran los costos t,otales requeridos

para eI funcionamiento del sistema.

COSTOS TOTAI,ES EN EL PRIIIER AÑO

Costo mantenimiento $ 480.000.oo

Costo mano de obra $ 26.4L9.063.oo

Gastos generales $ 25 .740.000.oo

$ 52.639.063.oo
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7 .28. CALCT'LO DEL PRESUPUESTO ANUAL

Tomando como base los costos necesarios para operar el
sistema en el primer año de funcionamiento a

continuación se efectúa el presupuesto para cinco años.

La necesidad de Ia mano de obra indirecta se estima

suficiente para eI período propuesto.

L,a cantidad de

que a medida

residuos es

concesionarios

mano de obra direct,a

que para el tiempo

óptimo y con eI

se hace ajustes en las

no aumenta debido

el manejo de los

aumento de los

operaciones.

Los costos anuales

(Tabla 78. ) .

en pesos tienen un incremento del L9Z



TABLA 7A. Presr,rpr,resto Costo Tota I por Prestac i ón
del Se¡-v¡c¡o

DESCRIPCION 1996 1997 198/8 1999 2000

COSTOS DIRECTOS

Mano de 0bra

Mantenimiento

Subtota I

COSTOS INDIRECTOS

Mano de 0bra

Gastos Generales

Subtota I

Tota I

18.910.765

480.000

22.503.8t 0

571.200

?6.779.534

679.728

31.Í!67 .645

808.87ó

37.922.498

962.563

19.390.765

7.508.298

?5.740.000

23.075.010

8.934.875

30.630.600

?7 .459.?62

10.632.501

36.450.414

3?.676.5??

12.652.676

43.375.99?

38.885.0ó2

t5

5t

056.684

617 .431

32 248.298 39.565.475 47 082 915 5ó.028.óó8 6 674 il5

5?.639.063 62.640.485 74.542.177 88.705. I 90 105.559.177
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TABLA 79. Tl¡ALUACION DEL PROY'EETO

VALOR PRESE}MA NETO

En este proyecto se realiza una sola inversión en el
primer año. Esto guiere decir que el Valor Presente

Neto es igrual a Ia inversión equivalente a $14. 667 .500.

Entonces VPN = Inversión Inicial = $14.667.500

COSTO AT{IUAI, EQUIVALENTE

EI Valor Presente Neto de Ia inversión la hemos dividido
en una serie de inversiones futuras en un tiempo de 5

años y con un interés de oportunidad del 1,92.

Obtendremos entonces los siguientes valores de

desembolsos para cada uno de los años.

R = Costo Anual Equivaleate

R = VpN* ti(r + i)nl

t(r + i)n - 1l

R = VPN = t4.667.500 * (0 .32705)

= $ .797.008
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TABLA 80. Costos Actuales
(En niles de pesos)

1996 1997 1998 1999 2000

DIRECTOS
Mano de Obra 19.200 22,848 27,189 32,355 38,503

Mantenimiento 600 714 850 1.011 1,203

fotal 79,800 23,562 28,039 33.366 39.706

INDIRECTOS
Gastos Grales 48,000 57.120 67.973 80,E88 96,256

Mano Ind¡recta 3.12C 3.713 4.418 5,258 6,257

Total 61,120 60.833 72.391 86,145 102,513

TABLA 81. Costos Propuestos

BENEFICIO

VPN¡ = 97,405 Valor .Iel to

VPNj= 7 7 Valor de ln hrcersiótt

6.23 Relaciótt costo

La evaluación del proyecto mediante la relación costo-beneficio nos indica que por cada
peso que se invierta en el proyecto tiene un retomo de 6,23 pesos en cinco años.

Eslo muelra los enormes beneficios económicos que traería implementar el programa

en fa Plaza de Mercado Alameda y en general en cualquier plaza.

1996 1997 1998 1999 2000

DIRECTOS 19.391 23,07s 27.460 32.677 38,886

INDIRECTOS 33.248 39,565 47,082 56.028 66,674

TOTAL 52.639 62.640 74,U2 88.705 105,559

1996 1997 1998 1999 2000

DIRECTOS 409 487 579 689 824

INDIRECTOS 17.E72 21.268 25,309 30.117 35,E39

TOTAL 18,281 21,754 25,888 30,806 36,660
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7 .29. INVERSION DEf' PROGRA¡ÍA

La inversión puede ser financiada parte con fondos

propios de los concesionarios y patrocinios de

comerciantes con presEación de publicidad interna.

7.30. ADECUACION DE INSTALACIONES

ESTACIONES (9)

RUTA I}üTERNA

DEPOSITO FINAL

2 Carretas

4 Palas

TOTAL $2.8s0.000

7.30.1. Adquisicióa de equipos.

$900 .000

$800 .000

$1. r-s0 .000

$480.000

24.000

TOTAL $s04.000

7.3t. ADQUTSTCTON IIAIIO DE OBRA

Coordinador de Ia ejecución del programa durante los

seis meses de duración.
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Coordinador $2 . s00.000

TOTAL $2 . s00 .000

7 .32. ADQUISICION DE !ÍATERIAL PARA LOS PITESTOS

879

879

1_0000

20

1_0 .000

s00

2

Recipientes Puesto

Soporte de Recipiente

Bolsas con logo

Vallas publicitarias

Folletos

Afiches

Videos

$2.637.000

3.076.s00

750 .000

$5 .463 . s00

7 .33. ADQUISIEION IÍATERIAL PI'BLICITARIO

$1.s00.000

500 .000

250 .000

100 .000

$2 .3s0 .000
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TABTA 82. Resr¡men del Costo Total de la Invesión

DESCRIPCION
PRESUPUESTO

(PESOS)

Adecuación de instalaciones

Adquisición de eguipo

Adguisición de mano de obra

Adquisición de material puesto

Adguisición de material
publicitario

#2

2

6

.850 .000

504 .000

.500.000

.463 . s00

2 .3sO.000

L4.667.500

EI costo total de ta inversión a seís meses es de

$r¿. 667 .500.



8. CONCLI'SIOIIES Y REEOMEI{DACIOIIES

I A pesar de que se explotan cincuenta y ocho

actividades comerciales, solamente tres suman eI 788 det

número de puesto que existen y además producen el 902

del volumen de residuos y desechos, clasificándose como

orgánicos o compostables, que por eI mal manejo crean

vectores en contra de Ia comercialización de alimentos

perecederos.

r La costumbre y hábitos de los concesionarios en eI

abastecimiento de productos, beneficio y almacenamiento

inciden en eI alto volumen de generación de residuos y

desechos.

I La organización administrativa deI local presenta

deficiencias en eI plan de manEenimiento y aseo de las

zonas destinadas aI acopio transitorio y final de los

residuos y desechos, generando un ambiente desagradable

aI consumidor y normalmente para eI concesionario.
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Puesto que no existe un plan de evacuación para evitar
Ia acumulación al rededor de las esEaciones, cuando los

recipient.es están Ilenos.

¡ EI maI estado de los puntos de venEas, ld
distribución desordenada, Ia utilización de recipientes

no adecuados y Ia cultura de los concesionarios

constituyen un obstáculo difícil de cambiar puesto que

requiere una inversión de capital, y se desanolla una

economía de sobrevivencia sin visión de crecimiento o

empresa como tal.

¡ La basura no es percibida como un problema importante

en la plaza de mercado A1ameda. Aunque éste hecho puede

reflejar la no existencia de problemas graves en este

sentido, esto mismo puede constituirse en una barrera

que impide Ia efectiva implementación de programas con

vinculación comunitaria en la solución y el mejoramiento

en e1 manejo, aprovechamiento y disposición de los

desechos sóIidos. Es decir, si no se percibe Ia basura

como un problema actual o potencial, difilment,e se puede

implementar un programa con los concesionarios.



355

r EI sistema de manejo de residuos y desechos

present,ado en este proyecto contribuye a dar una salida
integral al problema de las basuras en la plaza de

mercado Alameda.

r Con Ia solución al problema de Ia producción de

residuos y desechos sóIidos se reduce el peligro
higiénico - sanitario en Ia comercialización de los
productos.

¡ Se hizo conveniente Ia adecuación de una ruta interna
que permitiera optimizar la evacuación de basura de las

estaciones ganando una mayor eficiencia y eficacia en Ia
operación.

r Es importante el proporcionar información y

capacitación sobre Ia necesidad de la separación de

residuos y desechos en la fuente para una mayor

efectividad, en eI plan de reciclaje, logrando en los
concesionarios un cambio de actitud ante el problema.

r El acondicionamiento deI depósito final permite
garantizar la no aparición de vectores qlue van en contra
vía a Ia comercialización de alimentos.
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r La clasificación en la fuente es fundamental porque

reduce eI manejo de grandes volúmenes de basura y ayuda

a Ia labor de reciclaje obteniendo resultados

cuantitativos satisfactorios .

r Se sugiere nombrar un comité que se encarsfue

difundir, coordinar seguimiento y evaluar eI éxito

Ia campaña educativa, apoyada por eI reciclaje.

r Es conveniente que la campaña educativa que se

ejecute para lograr una plaza de mercado limpia,

higiénica, sin basuras, sin problemas sanitarios. Para

ellos es necesario una efectiva participación de los

concesionarios, usuarios y entidades como: DAGl"lA, Salud

Publica, Emsirva y otras.

r Se recomienda dotar aI personal de implementos de

segruridad, eguipos de trabaj o, para facilitar 1as

operaciones de programa y salvag,r.rardar a1 individuo.

I Se recomienda que Ia señalización de las rutas

internas, estaciones y depósito finaI, tengan un

mantenimiento periódico logrando 1a permanencia del

programa.

de

de
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r El cobro del serr¡icio de recolección y aseo según Ia

actividad desarrollada por el concesionario, equilibra
en gran parte Ia tarifa fija cobrada a todos por igrual,

produciendo basuras, unos más gue otros.
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