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RESIJ],EN

El Frc¡blema de ras basuras detectado en eI municiplo de

Yotocan da inicio a un prcyecte, el cual Frclpclne el

digefitr de un si.stema óptime de asee pera dar sellrciÉn al

def icit etn la cebertlrra actual, aprevechac¡ientc de

rect-rrsos, recurperación de desechc¡e en 1a fuente de

generacióno práctica del reci.claje y deter¡ninaciÉn del

mÉtodo de dispesíci6n finel.

Tornandc¡ cclmcr baee datos estadlsticoer BG! preyectÉ la
peblación del rnunicipit¡ para estimar la de¡nanda {utura

de l,os servicios p{rbticc¡s.

En trabajc¡ de camFc! B€r obtuve, con la aplicación

estadfstica del mueetrec¡ aleatt¡ria estratifLcador el
cálcurlo de la cantidad y cemposiciÉn de basura prodlrcida

en el periódo de recelecciún¡ ademásr sEr levantarón lag

rutae actuales de recolecci6n y barrido prlblicg parñ el,

pasterier disefro de las prepueetas. se hizc¡ un análisis

For nedlc¡ de una encuesta de hegareg glre estableci6 las



tendencias y actitudes frente a

cencernientee al gistema actual.

diferentes puntoe

una de los prc¡blemas más graves qLre afrsnta el municipien

eE el relacionado con el sitio de dispogicién flnat r EB

p€r esto que el prcayectca enLrmera algunes de los factc¡res
máE impcrtantes ñ tener encuenta en la eelección det

mÉtode de tratamiento y dispcsici6n final

De acuerd<¡ a lae snálisis y proyecci.ón de costc¡gr Eet

plantea Lrna al ternativa para eetabl.ecer Lrn eistema

tari. f aric¡.

Pcrr últime se csntempla la pt¡sibilidad de crear en el
municipia urla divislén de aseo que cgn Llna adecueda

aplicación y rnaneje de todas lae variables permita la
eficiencia en el sigterna,

xxvi



INTRODUCtrION

Desde lc¡s inicicrs de la e>ligtencia, el hombre ha predurcido

regidlrr¡s y en $Lr trayectr¡rla la dispgsiciún y rraneje de

estos no c¡casi.crnaban preblemas de censideración, cuando

la pablaciÉn fue creciencJo y ccncentrandage en urbee s€r

presentÉ un prablema evidente debldo al gran volu¡nen de

gerieFación y composiciÉn de les degecht¡s.

At detectarse el prc¡blerna, hubo que bt-rscarle strlnciÉn,
eeta plantea dif icr-rltades de arden técnico, clentifice,

ecanómice y pollticc¡.

En Épercas anterieres sc:le las grandes cir¡dades se

preocuparón por esta situación. Hc]y en dla la magnitr-rsl

del problema ha creadc un interee palpable sabre el tema.

En nuestro rnedic la fc¡rma de ver el prgblemar Bts que

afecta las demás y Fc¡r ego deben existir eirnpresas que ts€r

FrctclcLrFen y lo reEuelvan, sin pEnsar gue tades preducimos

basurra y lt: uni.cr¡ guGl nclg interesa Fs deshacerneE de

el las, Esta nB er la forrna cgrrecta de verlcr FGr debe
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encclntrar uná sc3lución empezando en catsan mediante el
prc¡cGrs{3 de clasif icación gt.te ñF(]rtania rnuch(3 al si¡¡tema

de aseo,

la basure eis Lrn prcblerna baeica de salud prlbtica, debidr¡

a lae multiples enferrnedades aÉc¡ciadas cc¡n la inadeclrada

dispasiciÉn y deficiente manejo de lcrg desechos,

El prablema generada pcrr la preducción de deeechtrs

sólidc¡s, constituye dia a dia una de lag Frec¡cupaeionee

mág gravee en el cernpe de saneamiente ambiental y a les

cualee deben afrontar laE autaridadeE munlcipales de

salud qLre velan per el bienestar de la scrciedad y per

autaridades de 1a cc¡nservaci6n des recLrrsog naturales.



1. GEI{ERfl-IDADES I}EL Til.JNICIPIB

1.1. LficALrzAcrttt{

I'1.1- LLmites y extensiÉn El mlrnicipio de Yettrcc eeta

nbicadc¡ a Ltna latitr-rd nc¡rte de S"Sl'47,, y Lrna

longitud c¡este de 76"?5' 4A', . gu exteneión

terrÍterlal es de 373 P.mZ (ll.

Limita pt¡r el nerte ctrn el ricr Piedras quel le divide del

municipio de Ric¡fria¡ per el sur el portachlrele del Gurabál

qlrer lo separa del mr-rnicipia de Vijes y Reetrepc¡ por el
orienter cc¡rl el rit¡ üauca entre lt¡s municipia de sian

Pedrc¡, Buga y Giuacarl y ptrr er eccidente ccln lt¡s
municipios de Restrepo y Darien, (").

T -2. ASPECTOS HISTORICBS

Diege Rengifo salaaar aprclvechando el aslente de las
familias de lc¡s Yc¡tecoes c' yotocos, fund6 el ls de

(1} ANUARICI ESTADISTTtrCI

(?) ARCE R, Alejandre,

DEL VALLE DEL CAUCA, 1?Et9. CBDE,

FlonegrafLa de Yateco. tgB?.
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Eeptj.enbre de lrá?? pcrr arden del alferez real Franclsco

Javler de Arce, la poblacián de yetc¡co.

Desde la fundación de cali eln lrñs6, !,ae tierras de vc¡toco

pertenecierc¡n H s|.r jr-trisdicci6n. Al inicierse la Nueve

Eranada ya fue distritor Én I,g5g velvió a tener categeria
de aldear FÉrc¡ recibi6 su calidad distrital per medio de

la ordenan¡a er:pedida pc¡r el rnunicipio de call en I1864

que la bautizú ctln el nc¡rnbre de Eiucre.

Er 24 de Abril de lr?tt€l et gebierno nacional preeididc por

el Dectar Eurclicres de ArÉvalo, Ftrr media del decrett¡

especial n&merc¡ 455 anexó el distrito al municipi.c de

Buga, posteriormente la ley 25 de lrgl? al demarcar nueva

iurisdicción para 1a jr-rsticia ordinaria vc¡tc:co fuÉ anexada

a cali. Por rhltimc¡ en curnplimiento de la ley lz€ de lr?l?
valvió nlrevarnente a pertenecer al distrite de Burga, hasta

gue fué eregido municipic en 1r?S9.

Fue habitado Ér1 tiempo cle la cenquigta Fc¡r lc¡s indies
Gc¡rrenesr familia gebernada per el caciqlre vctocó, eegdrn

autcrres este nornbre signif ica ',campca bel lc¡,, . ( S) .

1.3. ASpECTtrA LFBtrT|ISTICAS ffiTt ft[_Ea

La urbana de Yetoccr cuenta con Lrn tc¡tal de IrOOg

(3) ARCE, 0s E_i-!., Enere de tggB
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predics, pertenecienteg Á l!?gF prBpietaric¡g (4), Eii se

tiene en clrente gLre para el aFío t,?gE er núrmere de

viviendas ere de ?s3, se deduce gue un elevado porcentaJe

de predies es utilizado cen f ines resi,denciales. Tales
predlos se pueden clagificar eegúrn su tamaFíc¡ en ls
categerlasn qt.r€r van desde aquellas propiedades cen

surperficie i.nferic¡r a 18o m2 hasta les que tlenen mág de

l(trt0{t m?( tabla I ).

Los predic¡s cgn superficie inferior a s(l(r m2 suman 6777

pertenecientes al óoz de los propietarios y c¡cupan el
2-á7- del total del Area urbana. El grupo gr-rer puede

congiderarser intermedia es el de lc¡s prediss entre stlo y

2f{t{}o m? que scln Lrn tatat de 2á7i ct¡rreispc}nde al soz. de

los prapletarios y ocupan el 4.áz del sectc¡r urbano. pc,r

tltltimo ersta el grupe de 1o* predims grandes (más de zroo(l

m2)i alll hay á4 en ¡¡anes del lOZ, de los propietarios,
quienes poseen el 961/ de la tierra en la zona urbana.

Eie inf iere qLre existe en la zclna urbana Lrne et ta
ccncentracién de la prepiedad, lo clral ñ(' es caLrsa gino

efecto de la deslgual distribr-rción del ingresc¡ entre las

f arnilias. camc¡ caracterlstica general, la vivienda por lc¡

gÉlneral preeenta sc¡laree en la parte poeterler loe cualee

varian cte tamaFío.

(4) SUHDIRECCICIN NACICINAL DE CATASTR0, Enero de t?88.



TABLA 1, Dietribucion predial zona urbana ee€un grupoe de EuperficLe.

RANGOS DE
SUPERFICIE (mE)

No. DE
PREDIO

% DEL
TOTAT

fr DEL
TOTAIJ

fr DEt
TOTAL

No. DE
PROPIÉ:TARIO

STJPER¡'ICIE
TCIIAL (Ha. )

MENORES DE 1OO
t 100 - 200
t 200 - 300
t 300 - 400
t 400 - 500
t 500 - 750
t 750 - 1,OO0
[ 1,000 - 2,000
[ 2,000 - 3,ooo
[ 3,OOO - 4,OOO
[ 4,OOO - 5,000
[ 5,000 -10,ooo
MAS DE 1O,OOO

0,5391
4.2L54
3,6458
3.1321
3.1350
6.4539
4.3713

15.7003
6.5717
3.0855
5.5491
6.5233

531. 0185

79
313
188
114
92

135
79

194
54
15
56
11
5

74
zgL
L52
90
70

105
51

111
27
I

13
11
4

7 .3476
?,8.8774
15.08%
8.93%
6,94X

LA.4276
5. O6U

11 . 01%
2.68.76
o.89?í
L.2g%
1. 09%
o.4076

5.92fr
23.45.X
14.08ñ
8.54%
6.89X

10. 1lfr
E.9?,?6

14.53X
4.4474
t.L2%
4.19r
o.8?,76
o.37X

o.0gñ
a.7It6
o.61%
o.53fr
o.53X
1.09tr
o .7 476

2.64Í.
T.TL?6
o.52u
o.93X
1.10tr

89.41fr

TOTAL I, OO8 100. 00'6 1,335 100.OO% 583,9411 100.OOñ

FUENTE: Subdireccion nacional de cataetro. Daüoe a enero de 19gg
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La

de

Para la constl-uicci6n de viviendag Ée r-rtiliea materiales y

tÉcnlcas tradicic¡nales, larJril la, teja de barre, adebe y

rnamposteria estructural . el estado y cural idades

ambientales de las viviendas en general son aceptables.

cabecera del rnunici.pie tiene clnce cal les e igr-ral ndrmere

ca¡-Feras y Lrn total de 79 fnaneanas, El ccancejo

municipal por media del acuerdc¡ tI de julie de lr?7S
dividió el munj.cipia en cuatre barric¡s dene¡nfnados y

del imitadee de I a sigr-tiente f cr¡Ra ¡ Barri.a Norte n

cemprendido entre laEi calles primet.a a la curarta y entre
las carreras primera y séptirna, el cual se denernina $anta

Bárl¡ara¡ barrio central, comprende de la calle cuarta a la
sÉpt.ima y de la carrera segunda a la septima quel lleva
el norobre de centenario. Bar"rio siurr que ccmprende las
calles sÉptirna y clnce cgn crrreFag cuarta y septimar Br

denernina Diege Rengif c Eiala¡ar y oriente de la cal le
qlrinta a l,a once entre caFl-elrás septi.rne y c¡ncel denorni.nado

Jerge Eliecer Baitan.

1.4- ACCESÍ¡, TRAñt€¡ptrRTE v C[t]ttEAcltilf

Et rnurnicipio tiene las eiguientes cs¡nurnicaciones

carreteables¡ hacia Cali por la nueva vla Fanc¡rama cBn Lrnii

distancia de $5 l{i lómetrt¡s, hacia Burenaventura pt¡r la
carre'tera Alejandrc CabaI Pc¡mbo qlre atraviesa el rnunicipio
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en 3{t l{ilémetree, de Yatece a Buga L? l{ilómetrc¡e, vale la
p€lnñ destacar que todos log carregimientoB y veredae del
municipi{3 están comu¡nicades c(3n la cabecera ¡nunicipal per

vLas carreteables en regulares csndicit:nes de servicir¡.
Et 45.7. de las vias lrrbanas estan pavimentadas¡ sc¡ñ de

fácil acceso y permiten el paso de curalquier tipo de

vehiculc, incluyendcr lss pesados,

El eervicio de transpcrte de paEejerclc y carga Grs buenoo

se hace especialmente con la ciudad de Blrga pcr medio de

la elmpresa Trans Buga que hace su recerridc¡ cada ls

minutas de Ytrtc¡ce a Buga y viceve*Fsa. Para la zctna rural

preeta el servicio Trane Cal,irna y la ernpresa Spart en

vehlcurlc¡s liviant¡s. cemplernentan el transpt¡rte hacia cali,

buseg de Trans Cal,iman Trans,Induetriales de yumbo y Trans

Pant¡rsrna.

La empresñ nacional de telecarnurnicaciones (Teleccm),

instaló desde hace 2o añee una planta telÉfonica de

cubrimiente nacional ccln capaci.dad Fara ?O{r lLneas, st.r

actual ccbertura es del ?_Íy.. (F)

I.5, C|ARACTERISTICAS BIO-FISICAS

1.5-1. trlinatolegla El

el nivel de mar de 973 m.

mlrnicipie eeta a Lrne altura sobre

, Con Lrne tempertura media de

(Sl TELECOH, Beletfn 1?€l2-t.9AS,
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?4"C, BLr topegrafla Fe encuentra dietribuida en ??,.471, en

el pisa térmica cálida¡ 7?.Lzr. en el pisc rnedic¡ y Lrn

2.4IL en el pi.sa frlo.

Hl registrc anLral de lluvias se muestra en la tabla z.

TABLA 2. Registre anual de lluvi'ae (cm. )

AFI¡O

ESTACITlN

Bareenertr

Buenos Aires

El Caney

Hesque Yc¡teca

1 r9gg

1r4(¡á

I ,363

1r449

I ,4€tS

I !?g?

I r 3(r4

1r534

"6Ct
lr??6

I,?9Cr

Irlá1
1r{r4B

1r210

1r?26

FUENTE, ANUARIo ES¡TADISTICB DEL VALLE, CCIDE, 1r?9O.

t.3.2,. HldrografLa Les principales rlos del rnunicipio
sgn! Et Yotc¡cr¡r ct.ryrs af luente principat es la quebrada el
Guabal que corre de occidente a ori.ente bañanda gran parte
der cestade t¡ccidental de la poblaciÉn Fara finatmente
desernbocar en el ric¡ cauca. Les rlae el velcán, la
Argelia y Yemenr €r? la parte rnontafiosa, desembc¡can al rLo

Piedrasr al norte. EI rlc¡ canca es llmite natural de todo

el municlpia per su ladcr erlental separándals de lcrg
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rnunicipios Sian Pedran Huga y Guacarl,

1.3.3- Flora y Fauna $e encuentra la reserve foreetal de

Yr¡tc¡ce en las a¡stribaciones de la vertiente oriental de la
cardillera eccidental H Lrn6r lB l{me, al eccidente de la
ciltrjed de Br-rgar cc¡n una ELrFerficj.e aprglrimada cle 4r{¡t}c¡

hecttreas (ha).

Se han encentrado u¡n totat rJe ?4 eisFecies de= aves, $e

cr¡nsidera gu€r este región, ha recibida prebable¡nente en $Lr

evelucíén les aportes fartnlsticae y flerlsticoe del

litaral paclfice de bosqlres, montaFíag andinas y del vatle

del Rf¿r Calrca.

!.6. ASPEeTOS SfiCrO - EcfthtoHlcfis

l -é-1- Ilenrograf f a

1.6.1.1. crecimLento Histórico De acuerde ct¡n loe datss

de los úrltimes ceine¡es, la pebleción de yatgce ha

evcrlucionadc¡ de la siguientel mene¡-a! etn lr?64 g179.6, en

11973 11r24? y en 1r?gF la pebtación llegÉ a 14re?7

habitantes. (tabla 3, figura 1).
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TABI.A 5. TasE de crecimientcr interceneal departamental

Añas No, Habitantes Taea de Crecimlento

I,964

1f?7S

1!9€l3

9 r7q6

LL r24?

L4 rQ?7

1, 34

1.4€l

z

7.

FUEF|TE, DANE, 1 r ??1 .

1.ó.t.2. crecimiento conparative en el contexto Regionet

At r¡bservar la tasa de creclmiente departamental durante

los tres rjrltimes perfgdcrs intercensalesr FÉ cclr¡cluye gue lR
tasa de crecirnienta de la peblación de Yotr¡cc¡ fuÉ inferier
al resto. Efectivamente el vatle del Eauca mastr6 tasag de

crecirniente de 3,547. y 1.4ó7. en lc¡e doe periedos anctades.

sin ernbargo, la peblaci6n de votocc¡ creciú mas que la de

otros 27 municipios del departamento en el periedo 1?7s-a3,

En la tabla 4 se puede apreciar lc¡s dattrs intercensales de

tode el departamento y los mlrnicipios aredaFíos a yotc¡cr¡.
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POBL,ACTON (MILES DE NABTTANTES)
(Tlwt*eq,nd,s)
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FIGURA 1. Crecimiento histórico.



TAFLA 4. Tasa de crecirnientg intercensal
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departamental

FIU}.¡ICIPIO 1r?á4 1r975 TASA Z l r?gF TASA Y.

TOTAL

Cal i

Buga

Darien

Guacarl

Restrepc

Riefrie

Eian Pedra

Vijes

Yr:tacc¡

I r 733rOS3

657,??9

73r498

12 167?

16 r O87

1t,63?

tsr27s

?ross

6,11F

9 r7fr(3

2r5??r715

9?l r s4?

?1,713

10, O??

2t , t94

11r4€l3

16r9?4

tt 179-É,

8rü9?

11,243

5, 54

4.47

2.06

(".4"'

3. O?

( 1,04 )

1,16

?.49

3,Ct8

1,54

? 19.47, Og7

lr5SO¡FáS

94r7F5

10r3?B

34,?gl3

12rO51

14 ,73á

11 ,44S

8! 194

14,O?7

I .46

2,61

tt, ?7

cr-1?

I .14

o. s?

( 1.17 )

(0.2s)

{r. o9

l.8g

Fuentet DANE' 1r??1,

1.6-1.5. Estructurg de la Población por Edad y sexo La

población er¡ la cebecera municipal equivale al a2.6./. del
tatal de la pc¡blación en el rlrltimc¡ cense, les hombres

repFeisentan el 52,37. de tc¡dos lcrg habitantes del mlrnicipie.
En generalo la relaciún de sexos en de l¡1. ( tabla S,

Figura 
").
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FIGURA 2. Distribución de la población por sexo
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TASLA S. Pablación ajlretada según se)¡o.

TgTAL CABECERA

TOTAL HCIHHRES HUJERES

RESTO

TOTAL HOHBRES I"{UJERES

14,097 s,30cl 2 1671 ?r635 a t779 4r70O 4 r$g?

FUENTE, DANE!tr??1.

La siguriente inft¡rnraciÉn (tablts ár Flgura s) recopila
diEtribución según edad y sexe de los habitantes pare

aFío de 1r??O.

TABLA 6. Distribr-rción de la pablación por edad y sexo

EDAD TOTAL HOF{BRES FIUJERES

la

el

()9

10-t?

2$-39

50-59

4{'-49

50*3?

6C'-69

70 - t"tAs

5r6?2

5r3?g

2! 55€}

1r?44

1r581

77ü

63{t

407

I rElsB

I r€¡?3

1r331

?86

71(,

f,37

56?

?0s

1r184

1r873

I r2?7

?3€

67L

435

269

?44

FUENTE¡ BAYONA A. RIC0. Universidad del Vatte, lf??O
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FfGURA 3. Distribución población por edad, 1990
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l.ó.1.4. Tendencia Dernegrafica y sus rnplicaciones La tasa
glebal de crecirniente anLral de la pcblaciÉn fuÉ de l.BBy..

Tal crecirnientc¡ re Fresente de fl¡anelra diferente Fera la
zf3na urbana y rurralr yÉ que rnientras en la primera ta tasa
fue de 3.417.; en la rural solr¡ alcanzó el o.Bait. cemo puede

observarse, la variación en la uena urbana eig

signif icativamente rnayor a la de todc¡ el municiplo¡ En

car¡bio en le ¡clnñ rural el crecimients eig rnLry lente.

Par atra parte el nrlmerc¡ de naci¡nientoe registrades en

1.?g$ fuÉ ?36 y el ntrmert¡ de defuncLones fuÉ de 6o, Ee

puede calcular LrnH taee de crecimiento vegetativo de la
pablación igr-ral a t.4zL. siendc mayt¡r la tasa global de

crecirnientcr ( 1.€lGlZ) a la tasa de cFecimiento vegetative

1L.427-1 , se deduce que hay Lrna tasa de migración (o,46y.),

El hecho de que la inmigración seia meyor a la emigración
determino entre etrag ccsas, Lrna mayclr demanda de les
servicies pr-rbl icns.

l-6-l-4-1. Grecimientt¡ de la p¡rbración La tasa
crecirnlento FaFa perlodcas intercensales se calculó par

expreslón geemÉtrica

de

la

F = anti

+rln

)tt Ln

P=Pr¡

Ln{ (

(1

L/n

(a)

lPlPe ) 3 I (b)

tJtilizandm las eclraclones (a) (b) descritas la



ta

rnetedolclgia y lc¡s datt:s de lms censog gLrEr ñparstcen Gln la
tabla 3r se c¡btienen las tases de crecLmientc¡ para Ia
poblaciÉn total, urhana y rural del rnunicipio (tabla z. ).

En cuantcl É prclyecciones se puede penger que ei entre lr?Bs
y 1¡?9o se eeperó un comForta¡nienta de la peblación si¡nilar
al del ültime perledo intercensal, yetece alcanza un tetal
de 15r4€l? habitantes Bn lrg?(', de elleE 6r4ll en la
cabecera rnunicipal, ( Figr-rras 4 y 5),

I .6. !.3. rlensidad Poblacional E I área urbana del

municipie de Yt¡tect¡ está comprendida pgr zq rnanzenae

distribuidas en la figr-rra 7 eeg{rn infarmaciún sumlnistrada
per la aficina de Acuavalle de Cali.

La densidad p$r vivienda (Dv) es de cinco (4.€l1 l

habitantes per vivienda¡ ta densidad tc¡tal del mlrnicipic¡
(DFl) para el aFío de 11991 ers rje 6Et (6T.tq ) habitantes Fcr
manzana.
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TAELA 7. Creclmfento lnterceneal.

TOTAL TRETIHIEN URBANA CRECIHIEN CBECIHIEHTO

1,954
1 ,973
1 ,985
1,986
1,987
1, ggg
1,889
l, ggo
1,991
1 ,983
1,993
1, Eg4
1,995
1,996
1 ,997

9,796
11,943
14,097
14,365
14,63S
14, g1g
15, EOE
15,491
15, 785
16, O86
16,393
16,705
17,083
L7,347
17,677

1.54H
1. SOtr
1, gotr
1 .80tr
1.90ftí
1. gozí
1 . BO.Yo

1. gotr
1. gotr
1. gotr
1. gotr
1. gotr
1.90tr
1. gotr

3,430
3,360
5,308
5,514
ñ,7?g
5,951
6,182
6,4gg
6,679
6,931
7, ?OO
7,480
7,77Q
8,078
8,385

3.67ft
3.S8tr
8.88ffi
3. 88tr
3-88H
3.8str
3. 88tr
3.88%
3.88tr
3.88tr
3.Bgtr
3.88tr
3.88tr
s.88tr

7,366
7 ,BB3
8,799
8,869
I,950
9,033
9, 114
g,1s7
9,981
8,366
9,451
8,537
g,634
8,718
8,800

ü.76ff
ü.81tr
o, sltr
s.91tr
o.81tr
$.81tr
ü,91tr
o.81tr
o,91tr
ü.91tr
ü.91tr
o. g1tr
o.91tr
ü. F1tr

LOS DATOS DE LOS AfiOS 1'886 A 1,gg? sON ESTIHADOS FOR IJOS AUTORES.

FUENTE: Anusr'1o Estadletfco del Val1e- Code, 1ggg.
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La tabla tl muestra loe resultaclas de las densidades,

TAHLA a, Densidades pt¡r barric¡s de la pohlaciÉn urbenade Yotc¡cc¡.

BARRIA VIVIEND, HABI T. HANZANA VIV./FIANZ. HABIT/MANZ.

S. Bal ivar

Centenaric¡

D, Renjifo

;t, E, Gaitan

37?

?st

s3?

115

I rg2?

I , ?(t7

L 17?b

383

16.4A

15.68

10.3á

1?. 16

7q.2?

73.44

so,7ú

9?.17

?s

1á

54

á

TOTAL 1r1O4 sr50g 79 61.88 297 .áq

FUENTET Ltrs autcres, Trabaje de carnFo l!g?2,

Lo que hace referencia a la densidad de pobtación de yotece

tiende a ger diferente entre un barrio y otno de acuerdc¡ al
desarrt¡llo lrrbant¡ de cada sectt¡r.

Eie clbservan harrios de estrato bajc¡ cemo el Diegc Renjlfe
cctr¡ 10'6 viviendas Fc¡r manzana y F(r,a habitantes pgr

manu ena r mientras gt-r€r c¡tros barrios de estrata socio
ecc¡nómice medit¡ cc¡me el centenerie cuenta cc¡n ls.7
viviendasg prlF man:ana y zs,3 habitantes pc¡r fianzanr, Eeto

lmplica qlre el desarrollr¡ urhanistica de algunots barries ee

rrayor que €ln c¡trcls, especialmente en aquellos de eetrato
medlt¡.
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l.ó-1.6. Proyección de vivlend¡e d¡l Are¡ urbana Eie

determlnó la tasa de variación entre les perledoe l!?gg a

I r991, calcr¡landc¡ asÍ er valor de la variación, ser

reemplaza en la fórsnula (a) y Ee obtine la preyecciún del
nt.rn¡eiro de viviendas para el añc¡ desende (según metodr¡logfa
r-¡tilizada) tabuladc¡ en la tabla g.

TAFLA ?. ProyecciÉn geemÉtrica de viviendas

Año Viviendas Variación

1r?fl?

I r??l

1r992

1r??3

I r994

1r??F

I !??6

L r9g7

lr{t69

I r lt!4

1!1??

1r140

lrls?

L,177

Irl?7

I,21á

I .62

1.61

1,á2

t.62

1.6?

1,á?

1.62

FUENTE, Lc¡s autcres, TrabaJe de carnFo Lrgq?.

r -6.2. ASPECTOS EcfilfftFf ICOS

t.6.2.1. Actividades productivas y complcment¡ria¡ det
municlpio
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L.á.2.1.1- rndustrl.al un renglón es la indr_retria penelerar

ct¡ntando ccln el ingenin panelere pampaná, de mercadeo

lacal i en menc¡s cantidad se er:plata la indr-rstrla eln f incas
rurales. Exieten atras ermpregas tipo artesanal, dsnde se

trabaja el hierrc¡, ccnfecciones y crtros artLcurlos. La

producciÉn es poc¿r para el cc¡nsLrmcl lc¡cal y departamental.

A mediados de 1r?87 Ee vinculó al desarrollo de yt¡toca la
f irrna Carvajal S.4., la úrnica facteria indr_rstrial

propiamente dicha, cc¡n la lnetalaci6n de une r¡oderna planta

Fara la prcducción de diversgE artfculeg de aficina,

Presenta dc¡s instalacianes de alta tecnalegia¡ la prirnera

es Eticarn que prc¡cesa papel engemado y sus derLvades y la

segunda Els Bfinor¡na gLre elabora tedas las fermas

csncernientes a papeleria de oficina. La cual en total
generñ aprúximadamente S(i(r empleos directog, (á)

t.6.2-L.2,. Eomerciel La actividad cernerclal de vc¡teco

está reipresentada pt¡r pequefras negecios destinadtrs a
t

satisfacer la demanda local n tales como panaderlas,

carnicerlasr estancc¡s, ftrentes de st¡da, cachareríag, etc..

e5

la

La

de

cercanLa con la ciurdad de Buga

la poca actividad carnercial en

un factc¡r determinante

cabecera mlrnicipat de

(ó) GCINzALEz, Alvaro, CASTELLAN0$, Gerrntn, Berentes,
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Yc¡tscc¡ r vB g..re s.-rs habi tan tes pref ieren rea I i ear su*
trc¡fiprÁs en dicha cilrdedo dadca qure alll encuentran rnayBr

diversificación de bienes y servicios.

Et sector cornerclal esta

centrc¡s recreativos entre

lae Chcrrrss en la vfe

f*lediacanoa, estaderos los

ir¡s l"fernoe, Parader hegar

Chimi.nangoEi, En la vla a

Taypa.

reFr€lsentada en su oayorla For

los que se destacan el Falneario

hacia DeriÉnr el balneario

Samanes, Paradcr RoJo, parador

jurvenil campesine, parader lc¡s

Cali Ee encLtentra el restaurante

1.6.2.1.s. Agrlcola La principal actividad pconómica del
mltnicipier de' Ytrtcrc$ Eis la prerJucción agrlcale. un rnnglón
de producci.6n importante es el café, $egdrn el censc¡

cafetere de 1r?8o el munj.cipfe ocupa el catorceavo lugar de

praducción en el departamentc cc¡n sr?sg hectáreaE y Llrla

prcducción 
.enual 

de l r?7O.? teneladas.

El censc¡ agroFecuaric de la carporación AutÉnoma Regienal
del Cauca (C.V,C.) de lr?BS eEtableció que en el municipie
exlste Lrn tatal de 11165ü cabezas de ganado de las cualee
€7c' Bcln de teche de FaEa pardo suize y holstein¡ ?r4s6 de

cal"ne en cebú, crielle, cebú-crigllo y lrs?4 cabeeas de

deble utllidad en razag parde, cebü-holetein, cebÉr y

crit¡l la.
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[-a tabla ltt rnuestra los datas mts recientes (l
la preducción de ganadc vacLtnc] er¡ el municipio,
que el nrlrnero tetal de cabezas pnácticamente ne

alteraciÉn con reepecto al exi.stente €n et afrc¡ I

r?99) sobre

Se c¡bgerva

ha surf ride

,995.

TABLA lO, Ganade vñcuno.

FIUNICIPIü DE YOTOCC]

TATAL HEÍ"IBRAS

TOTAL HACHOS

Ne. DE CABEZAS

7!1Fl

4rSO7

i/.

61.3

s€,7

FUENTE¡ U,R.P,A. - VALLE - 1r9A?

La producción de leche cruda eegdrn cifras del diagnÉgtico
municipal de la caja Agrarla es de lrs7lr?4o lltree/aña.

t.é.2,.t.4 uso Potencial dcl suelo y tcndencias actuales en

el misoo con base en lag caracterlstlcas de la vegetación
y sLr lccaliración sei entrc¡ntro diabatsa$, basaltos y tabas

ccln intercalac.ic¡nes sedirnenterias de ledltas y

arcilolitas. sr-t siuelt¡ ge deriva de cenieas volcánicas y

scln strelc¡s rnc¡deradamnete acideso relativrmente prefundos,

bien drenados, centenidc¡ de ¡¡aterial orgánice, textura
gruesB y medlana, baja capacidad de retención de hr¡nedad.
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Et mt-tniciFic¡ es Ficcr en yacirnientag de ¡netales y ¡netaloideE

de diversas clases. Entre strag el c¡ro, el carbónr el
cebrer Flata, piedras preclosas, cal, hierre y nt.lJnerc¡sag

arcillag y curruc¡so rnateri.as estas que pueden tener Lrna

amplia apli.caci6n industrial. sin embargo, hasta el
presente nc} Eea efectuado nlnguna explotación ni en pequefra

ni en grand€) es,cala de estos minerales.

En Yt¡tc¡ct¡ quedan muy Fclcás uonÉs baldlns, ct¡n la
segregaclón de q|-re fue vfctima, para la creación del
rnuniciplo de calirna en lrgs?, s6n pocag las tierras en

est'a eitltación' 6ran parte de los extenscls terrence baldlas
de la cardillera occidental flreron cedidcrg FCrr el
rnltnicipio a la f acul tad de Agronemf a de palmira y

{c-v.c, } quienes tienen el culdado de la zc¡na de l-elBerva

fc¡restal.

Hn la table tl se puede ebservar las principales curltivae

Fermanentes del municlpio de votr¡cc¡ en t r?gg, para ef ectos
del cálcr-rlo de rendimientt¡s por hectArea (ha,) se considera
Ia superficie cc¡sechada de cada lrno de esc's praductos en

ese añr¡.
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TAFLA 11. Sr.tperficie sernbrada para cultivr¡s semeetr,iilleE3
(ha, ¡ 8e¡rrestre A de 1gA?,

Tc¡ta I Algc¡dón Flalz sorgo $oya Temate yurca

?,410 26A Stl0 7 L9 596 tol 1s4

EETESTRE B DE 11999

Tatat AFror Giiraeel Sorgo

a67 11á 198 4?S

sl..FERFrcrE sE;tgRADA PARA ctfi-Trvfts PERHAü€NTES (Ha- ) EN

I,9gg

Tataf Aguacate Caf é CaFia pifra plátene

?, á86 45 gttT L ,?44 30 414

FUENTE. ANUARIO ESTADISTIC0 DEL VALLE DEL cAUcA. 1r?8?.
CBDE,

Et cr-rltivo perrnanente, e>:pletadc' en rnayclr preporci6n eE la
cafia de a¡úrcar gLre ocupa el 46.47. de área dedÍcada a este
tipo de cultivc¡er seguldcr por er café (s7.gz.) y el plátano

It4 -67.1 - También se aprecian lc¡s principales cul tivos
sernestrales, de los cualee el q|-re prclsenta una mayor área
de eiembra Els el sor-gc¡ ccln ?7.fiy., seguido pcrr la scya
(22.á?.1 , el maia l"tt.7t l y et atgadón (tg,?y.),

t.6.2.1.3- Servi.cios P{¡blicos
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t.6.?.1-5-1. Plaza de l.lercado. Es curbierta, cen 16 localee
en el pabel lón, seis de er las Fere carne y c*l resto pará

vlveres y preductas varios, En ra actualidad ge construye

FArñ meJ carar el servlc io Lrna pt anta cc¡n r¡c¡dernas

datacianeg- se Fr'yecta que elr funcionar¡iente se hará €9n

el segundcr trlmestrer de lrgg2.

1.6-2.1.5.2. f{stadero sie ubica detrás de la iglesia y del
colegi,' Alfc¡nso zawadst'.i (carrera 6 entre celles s y 6),
al lado det jardin inf anti t , sir-r pranta f isi.ca es

deficlente y nca p6see la infraeetructura adecuada para el
buen eervicie tante de sacrificia cclrno de venta al prhbticg,
el sacrif icio ser hace por degr-rel lo rudimentarior Ell

natadere en la actltalidad ne cumpler ccln las nnrrnas bázicers

de salubridadr por tanta la alcaldia rnunicipal ha r¡,._rbicado

el rnisma en lag afureras de la cabecera {a Lrn csstado de la
vÍa pan'FÉxrra ) c,'n Lrna i-. rr*estructlrra que gc¡lurciena r.,s
prabler*as or¡=. presentaba el anterlc¡r rnataderc¡, su

inaurguraci*n se hara junts cc¡n le plaea de snercadc¡.

!.6.2,.1-3.3- Acueducto Cltenta ccln Lrna planta de tratarniento
de aguas, rneugurada *'n Lr?zz, $u administración
crjrresponde a la sr¡ciedad de Aclredurctos det val le
(ACUAVALLE), Ft númere de guscriptores en lrgBg es de

.1ro4g¡ Brl 1r?€l? es de 1rt)14 ccn una cobertura del q7!..

, ,..- -!tj 1,nfryr...!¡¡t.

.: . jl, i; *:lr¡ $
t:

:¡
-t.;-r¡-. iilr .-r€*.¡

¿+É.. $ r-- .,..
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El acueducto de Yc¡toccr tiene una sectcriaaci.&n al ni.vel de

Llsc¡s en cuatre nivelesn ñ saber¡ Resldencial, con nueve

categ*rlasn Residencial-Bonercial cen Lrnr categorfa,
cor¡ercial-rndr¡strial con eeie categerlas y aficial con dc¡s3

categarlas (1as categorÍas tienen ql-re ver con el nlvel
sc¡c ie-econórnicc¡ de I a pcrbl ac ión . !

El tanque de alrnacenarniente es de ttpo enterrado de

ferreccncretc y 1a capacidad ee de soo rnetres cübicos,

censiderandc¡ Lrna dc¡tación de ?F{r L.itras./ Hab/ df a, el
consumcr promedic es;

sr15? ¡r 2$O | / €t614{r0 14,47 lts/seg

Teniendc¡ en cuenta las normas del TNsFCIFAL ee requiere que

el tanqure tenga Ftrr lr¡g menog una capacidad equivalente al
?57. deI ccnslvne promedic diario,

{r,?5 ¡tr 14.87 ü 86.4 = 321.? m

0 sea que el tanque estA a res €in la actualidad.

l -É-2-1-5.4. Alcantarillado La red de alcantari l lacfo de

Ygtectr eg de tipe sanitario cen capacidad euficiente Fara
transportar lae aguas residuales de le población, las
cualeg sen vertldas al rlo cauca, aprevechando un rneandro

que pasa cerca de la cabecera rnunicipal,
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El alcanteril ladcr de la pohlac j.ón gr.r€r fuera dadg all

servrcic¡ sirnultáneamente cc¡n el acueducteo es cje óptima
calidad- La emFresa Acuavalle frecuentemente realiza
revisic¡nes y ensanches de la red. En la actualidad tiene

?3o suscriptares¡ les sisternas de ¡.ecc¡lección, transporte,
tratarnientc¡ y dlsposición final de las aguas regi.duales de,

lcrs barric¡i rnarginales, gic¡rl totalmente independlenteg de la
ned de alcantari I ladt] r¡urnici.pal r Fclr encc¡ntrarse et3bre ras
rÍveras del rlo Yatnco, a Lrn nivel tepegráfica mág bajc¡ que

el resta de la pobtaciór¡, La langitr-¡d de la red ers de ltl,2
l'.i1Émetrcrs y el tipa cle dirspasiciún de escreta, sanitaria,

t-6.2..1.5-5. Energla. El servj.cicr lr: presta c.v.c. tc¡rnado

de la plarrta tÉrrnica de yumbe y sirve a la uc¡na urbana y

rtrral, En la tabla r? aparece registrado el cc¡nsumc! del
núrnere de suscriptcrres segÉrn eetratos.

TAFLA Lif-. consurnc¡ y númer,' de slrscriptcres según us.,
( t"li I es de Kt¡tH ) .

Consumo

Ueuaric

Total

B,126

l rB5O

Camercial

3AS

4A

Industrial

3r17ó

?t

Otrog

?89

4l

Reeidencial

4 rt76

1r 74{t

FUENTE. CORPORACION AUTONOT'{A REGIONAL DEL CAUCA (C,V.C. )



l-ó-2-l-5-6- sarud. Disp*ne de Lrn hospital
infantilo ct3n una c$ber-tr.rra tatat en el sector
buena parte der área rural y ro puestos de sarud

en las principales veredaE.

s?

cnaterne

urbanc¡ y

utbicadt¡s

t-6-?.L.3.7. EducaciÉn. üuenta con ?s centres dt¡centes que

brindan a la camunidad ros niveres educativog de Fre-
escelarr prirnaria, secundarla, media vocacional, cemerclal
y artes rnanuales,

Ta¡¡biÉn el servicic¡ Nacianal de AprendÍraje (EiENA)

deeempeFía Iabares educativas para lcrs sectoree
rgrt]FecLrari(¡r indlrstrial, c(3mercial y servicíc¡e.

1.b.2.1- 5.4- Banc.ario. El 14 de Abri I de L ,g74 empezó

lahareg el bancc¡ Cafetertr, qLrE pslr mrhttiples incsnvenLentes
pasó en 1r?€l{t de surcurrsal a caja, dependiente de la
oflcina princlpal de Buga.

r -6-2.2. Proyeccicrres F-ra el desarrol lo Al gunas

pc¡lf tlcas de degarrt¡llo establecidas en base al esturdic¡

prcyecte Paf (Z) sen¡

Establecer mpcñnismes y proc*sc'g gLrer perrfiitan I levar

17' UNIVERSiIDAD DEL VALLE,
ción a nivel lecal

Area de PlaneiñciÉn. planifica-
"Fát ",
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cRbc una

rnt.rn ic i ple ,

planificación integral desarrt¡l lo del

Frocu¡rar que dentre del gaste pdtblicc s€r preiveen los
recurs{]E; Fara l levar los servicios prÉrblico* e teda la
población y rnejerarlos en donde ya erxístan,

orientar 1a dlversificación de la preducción agrrcora v
pecuarian asi cc¡mc¡ la pr-educción industrial n artesanal y la
conforrnaci6n de pequeñas y nedianas industrias mediante
el fomento y la asegerla, capacitación y crÉdito.

Fertalecer !as finanzas prhblicae medíante la aplicación
de normas centempladas en las leyee de descentralización y

actualizar la infernación al respectoo al cc¡ntribuyente,
cen el fin de arnpliar ras fuentes de financiación.

- Reubicar lc¡s asentarnientc¡s subnc¡rrnales guet existen en la
rivera del área de protección del município.

Freservar el equilibrio ecólogico del muni.cipie danda

salución e aquerros pr'bremas reracionados c'n la
dispoeiclón de degechc¡s sólidee y demás factores que puedan

afectar la salud de sus habitantes, con¡.' la vida vegetar y

ani.mal.
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1.6.2-3. Li¡lt¡ciones Fara el llessrrollo Lae lirnitaclcnes
encc¡ntradae se debepn en gran parteo a la ausencia de

rnecanismos de planificacrón integral, a la eecasa actividad
tn lc¡s diferentes sectores, a la falta de crientación del
gaste públicc¡ Fsra resclver problemas prioritaric¡s y al
lento crecirniente rJe las finanzag, entre otrog,



?. OBJETIVÍIS

2.1. ABJETM GEtrtER4il-

2.1.1. Diseña de Lrn eigtema Fara la recc¡lecciÉn,

tratamiente y disposiclÉn finel de basura en el municipit¡
de Yctoco ( Val le ).

2.2. ft&rETlvtts ESPECIFICÍIS

2.7.1. Hstablecer l,as caracterigticas de lt¡s 'deeechos

¡;Élidr¡s rnurnicipales en cuanto a cantidad y ct¡nrpc$ición,

2-?.?. conocer habitoE actuares scrbre el manejo de las
basuras,

2.2-3. rdentíf icar las alternatívas para el manejo de

estas desechtrs,

7.2.4. Estr-rdiar la factibilidad Éconornica, social v

cr-rltural de las alternativas,



Só

2.2.3. Determinar lc¡e

loglsticas y financiercrs

requerimientc¡s tÉcnlcos, htlmñncs,

de la alternativa óptima.

2.2,.á. Estimar el
afectan el prayecta

compartamienta de lag variables

en Lrn tiempo determinade.

qur

2.2.7. Prcponer un prcrgrarna rt Frocescl

en la población lacal, cambios de

problema de las baguras,

educativc gucl genere

actitud frente al



S. J]JSTIFICffiION

El lnadecuada rnanejo de los residr-rc¡e e6lidog del área
urbana del municipia de vorOtro ha generadc problemae de
galubridad entre la pobtación lecal, esFGrcialmente por la
cebertura deficitaria y trc¡r la forma de dlspcsición final
de laE rnisrnag. por los anteriares mc¡tivasn el cc¡mite de

Asuntos Arnbientales del ¡nunicipio ha ccrnsideredo la
salución definitiva de este problema cclnrcf una de st-rs

activldades priaritarias, En este sentidc¡ y coneiderandc¡
que Lrna de lae flrncianes naturales de 1a carporación
unlversitaria Autónarna de occidente es la de centriburir al
análisis y salución de les preblemas de la regiénr el
presente estudlca intenta dar urna salida técnica, financlera
y eocielmente visrble al preblema arriba r¡enci{]nad(},



4. REFERENCTAS TEffiICAS I'EL PROYECTO

4-1. LAS BASURAS EN LA SOCIEDAD HOI}ERIII'I

La producclón de degechos s6l

iniciog de la humanidad, cctr$cl

del hc¡mbre, Es clarc¡r gt-re la

I a cantidad de baslrra han

d¡*nstan la evolucién cultural

idos ha exigtido desde les

eurbpnoducta de tada actividad

composición fleice-qulmica y

eufrids modiflcacitrnes que

y tecnelógica.

Los deeechos sólidas se convirtieron en preblema ñ medide

que er hembre Be concrentó en las urt¡es, Debide a gue lt¡s
depositoe de residr-ros se hacian eln las afneras de las
ciurdadesr pero el cFecimienta de le misma implicó a lc¡s

seres hur¡anr¡s vlvir en I a propla basura cclr¡ I as

cf3nsecLtencias que estas traen, Eiala en la ssciedad moderna

6e han ccrnsiderada lc¡s desechos sólidos cc¡mc problema

sanitario que rBgLrieren scalLrción centinua y cempleta,

Lc¡s palsee indr-rstrlalizados, donde la sociedad de ccnsumc¡

Be impursc¡ el ncvedt¡er¡ eistema de cclgas desechables
revr¡llrcic¡né la composiciÉn de las basuras ejemplo de el lo
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Ben vasos, Flatcrs, pñfirler! prendas de vestir, etc. ¡

exigiendo qLre para el simple Lrscl de un clbjete Beia neceeario
generar variag v€lces sLr F€ls(3 en residr-ro s6lide, En nurestra

seciedad se empieza a dislr¡¡nbrar la carriente imitadora en

las capas más eltes de nuestra peblaciÉn.

4.2- LA FILIISÍIFIA IIEL RECIH-AJE. sU I]IFORTAII|CIA EN EL
l,l[lllERlrlfl ¡ft htICtpIO CftL{t}tBf AfWt _

La recuF€lFación de ele¡nentcrs ct¡ntenidms ein la basurra ha

ganado espacie debidc¡ en gran parte a la sltuación et¡ci,al

del pals en les úrltime años, por el increnents demográflco
y la concentración de la población en centros urbanos. De

tal forroa el reclclaje ha cobrado irnportancla ante la
sociedad y econemla actualee, pureg nc¡ es eele Lrna

alternativa de sc¡lución al problema de saturación de

desechc¡s sól idr¡s, sine que genera reducci6n de cestes,
beneficies eociales y al media ambiente. Asl, el Fecictaje
recebra Eu gran importancia por la necesidad de ahcrrar
materiae primas y energÍa, Ft¡r la previsión de desastrr*s

ecalógicas a{rn fl¡ayf3rps y ante la visión económica de

ahc¡rrc¡s sustanciales en los prclccrsos predlrctivae y en la
generacid¡n de nuevas fuentes de ingres(}s e la cornunidad en

general.

El reciclaje en cc¡lembia a ganado tal importancia gt.re el
l'linisterio de salud c6nciente de la integral idad del

' ..."-- .'Ft,,.st
. . ., :...i.irr¡+n 

li

-:.* ,.*-***.J
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problema de log desecht¡E ha creadc¡ el programa Naclgnal de

Reciclaje (PRBNARE), f,c¡rnc: al,ternetiva ccmplenentaria de

sollrci6n a eete preblema. Este Frogrd¡ma nació del clrande

el Hlnlsteric3 de Salr-td estableció contactc et¡n la industria
qLre dernanda elernentas recuperad€e Fara anal izar esta
situaciÉn y desarrallar activldades que ct¡ndujeran a un

cambio en la crganizaclón y cerneFciali¡ación en lñ
r€lcLrperaci6n, puede decirse g|.le en l r?Zj se habla

f c¡rrnalmente de reclc laje.

Este Fregrarna fuÉ lan¡ado en 1r?BS a través de la DivisiÉn

de €ianea¡nientc Ambiental det Fllnlsterio de salr¡dr y ein este

rni$me aflo el EamitÉ Ecr¡lógice de la cámara de Eernercio de

cal i o prc¡rnovió en el Val le del tauca el estr-rdit¡ de

viabilidad de PR0NARE y la cenfiguracl6n del mismo a travÉs

del Fregrama de Reclclaje de cali. De lcs mayores logroe

sbtenidt¡s en celombia, vale la pena destacar el prcyecter de

reciclaje de la ptanta de san AndrÉs iniciade en lr?g?r er

cual a pesar de la fallas Frelsentadas en BLr funclena¡nientc¡

se cc¡nstltuye en Lrn gran é>:it(3 al, ser la primera.planta de

reciclajer r¡Cr sole en erl pafs sino en Eiura¡nÉrica,

La participación comunitaria y la culturra del reciclaje y

el asecr Ecrn cenceptes inseparables, para tlegar de una ñ

la etra existe un large camine con. Llna serie de ertapas gt.re

se deben cubrir¡
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t- crear conciencLa en la cornuntdad de que el preblema de

las hasuras no ra pueden resorver ras entidarjee
invelucradae en el prcrccEo F{¡r sl golas.

2. rndlrcír a la ccrnlrnidad Elr¡ el cancepte de reciclaje en la
fuente y tambiÉn ih laE autoridades rnlrnicipalee,

3. Prcseguir en el empefie de edlrcar a tc¡dog los estamentos

s'cialesr c$n el f in de r regar al reciclaje integral r GrB

decirr al aprovecharniento con beneficic¡ econó¡nico, de todog
loe cornpane'ntes de la hasura, para transformarlog en

rnatreria prima o prcdurctas de uso industriar o agrfcola.

Para etlo se debe concretar la participaci6n comunltarie,
ccln la cc¡nvicción de que el prc¡ceso de creación de la
cul tura de recictaje y et ñ6€rclr rtG! puede puede estar
suberdinado a la capaci.dad de empr-rje de les lldereer sern
estos FelTB(3n'RS natlrraleg o entidades politicas, clvicas c}

gubernarnentalee, slr rnanejo, control e irnposlción nc¡ puede

basarse Én los plrntcrs de vista de unog eleroentos activog
schre la pgblación pasiva, Debe s*'r el prodlrcto del
entendimiento y la brhsqureda cle accienes conjuntas para

lograr el abjeto propuestor la cultr-rra del reciclaje y el
ageo-



4.3. LgS SISTEI.IAS Y TECIIIICAS PffiA EL ltRI{EJfT
SBL I DÍIS I,ITJhIICIPALES

4?

IIE DESTEC]f;IS

Entre les mÉtoclc¡s de dlspasición final de basuras se

ccnsiderar ¡

pueden

4.5.1. Bc¡¡-6rto=

4.3.1-1. Abiertosn Bcln eimplemente almacenamientes de

hasuras sin ningürn centrc¡l sanitarie, siendo per le tante

causa de grandes epidemias¡ requieren cantldadeg

cc¡nsiderables de teFrene, generalrnente atejados de las

uclnaE lrrbanasr aLrfi¡Grntanda pcr lC3 tantc¡ el costc¡ del

transporte, €ion fuentes de centar¡inaciún y polurciÉni cFean

grandee preblemas sc¡ciales ct¡n los rebuscaderes de basura,

ccln las ratas y nroscas.

4.3.1.2 controlados, se Lrsan eispercialmente para rellenar
terrent¡s bajes, cc¡n apisic¡namiente mecánice, se debe

mantener una fumigacién ct¡nstante pera ccntrslar rc¡edcres y

fn(lgcas,

El sisterna sele cl nt¡ contrelada es tetalmente
insatisfactoric¡ Ft¡r que permite la preliferaclón de

elenentc¡s causantes de enfermedades epidÉmlcae. Los

fumigantee paÍ"a gue sean efectives requieren Eeil- aplicadt¡s
a tcldas las basttras arrsjadas, alrngucr resulta e>¡cesivarnente



cclstclgc}.

4-S.2- Disposición en Corrientes de Agua

4.3.2.1- Rios, este mÉtoda ncr es

contaminación de las aguae y el gran

libre, ltr que acaba la fauna acuátj.ca,

43

rece¡rnendable For la

ctrnslvoo de t:xlgenc

4.s.2.2. l'laree, generalrnente presentan Lrn alto ccrgte de

transpt:rte ya gt-re nc¡ det¡e hacerse ceFca a las ciudadee,
Deben verterse ,nar adentro a nc¡ mcrnc¡s to millas de la
ccreta,

Al Lrsar este mÉteds debe tenerse en cnental

Estr¡dfc¡ de corrientes rnarltimas

Zonas no aptas para pelsca

- Ctclacas.

4.3'3. Rellene Eanitario, se def ine cer¡o enterrarnients de

lcrs desechos soll.dc¡c¡ eegúrn lae nerrnas dictadae pc¡r la
ingenierle, Para que esto se cumpla, ratas y rno$cas deben

ser inexigtentes en un rellene sanitarie¡. AEI misr¡G] la
eperaci.ón del sisterna nc¡ debe crear molestias ni tener
aepecto desagradable. par (3tra parte, preblernas causadeg

Ftrr la furtnra centarninaciÉn del aEua y preducciÉn de gageg

deben ser previstos y resueltos, Las aeentarnlentoe
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d.i.ferenciareg deben ser rninimiradc¡s¡ y el uso futuro del
terrencr debe ser planteacJo de anterRanc. El rel lenc¡

sanltarie debe mejarar el sitlo de diepasiciónn y For tante
s;e perfila car¡É un mÉtoda de recLrFeración,

4-3.5-1. Facteres rnportanteg en el Relr:no ganitarl.o

4.3.3.1.1- rlescomposr,ción de les rl,e¡:ches sólidos, lc¡s

desechce sól idtrs slrf ren una deect¡rnposición despuÉs de

enterradgsr la cual genera produrcción de gases errplosivt:s
(rnetana) n asentamienteg, ccntarninación del tsgt.ra FBr

infiltraclén de ll.qr-ridos provenientes del rellene en agLlag

subterráneaB e superrficiales, etc.,

Esta descclrnposición es de naturaleea bioqr-rlrnica

principalrnente, DespuÉs de ln compactación y entierrc de

los deeeches sól idesr perrnanecen sn er los hacteri,as,
hangosr ECtinamicetos, etc, r eu€ metali¡an loe compuestes

t¡rgánicos y alglrnt¡s inergáni.cr¡s de los desechss sólidos,

4.3.s. L.2- ProducciÉn de Bases, crlroc¡ ee sabe¡ €l metanc¡

(cH4)r Ers in(]larc¡ y er:plasfve¡ en cencentracLenee entre el s

v el 1s7' pcr vc¡lilmen de aire, El cH4 no es st¡luble en

aguñ t y de este rnc¡do se ccncentra dentro del rel leno
eanitarior haeta que carrienza a m(]vGrrse a través de lc3s

espacics vecíoe, alcanranda finalrnente la atmósfera.



4-3.s.1.s. rnfiltracionee, sen debidas al arrestre de

material en descomposición pt¡r el agLra que atravieza el
rel leno sanitaric¡. Las aglras I luvias G las cc¡rrlentes
subterráneag que cruzan Ia* celdas donsJe se entierra la
basurar arnenudo transportan cancentracic¡nes epreciableg de

materia arganica y atros preductr¡s cclntaminantes,

4.3-3.1.4. climao es de gran importancia en la gelección

del sititr Fara un relleno ganitario, Lag aenrs lluvic¡sar
er:igen una lecalizac.i.ón lejana especialmente Ei nc¡ ser puede

cr¡ntrc¡lar la af luencia de agua al rel lena eanitario, Esto

Lcr anterior hace crbliEatorlo el uso de

canalicen adecuademente 1a eelida de lc¡s

atmósfera, mediante cr¡lecaciÉn de filtres
tuberl,as perfar,adae, selles de arcilla, etc.

Por el ccntraric, climas secoe

mcrlestias, Eiin embargo, este

descamposición requiriÉndose per

para tener el relleno sanitario

4ñ

sletemas que

gases a la

de piedrn,

lecausa, entre (3tras c(3Eas, malos elsres debido
preducción de hidr'ógene calrsa rle anaerobir¡sis.

ncl presentan eete tipo de

reduce la velocidad de

lo tanto rnuchs más tiempe

estabi I i ¡adc¡.

4.S.3.1.4.

efectuarse,

Topografl'ao les

Eln zclnas SecaB y

rel lenos sani.taricrs pueden

zonas húnedag. Las primeras



FLrBden 6eF

tll timas s€l

inund*das.

hondonadas, pendientes cl zclnas

refieren a ciénagas. pantanas y

46

planas. LaE

otras zc¡nas

La topagrafla determina el mÉtodo de aperaciún, Este puede

efectuarse, en general de tres roaneiFar dietintas, a saber¡
al l"lÉtoda de trincherar gue se lrtiliaa en sitios planoe,
csnsiste en excavar zanjas de Lrnos 3O(¡ metros de largo, tO

de ancho y de 5 a 6 r¡etros de prafundidad, Este mÉtoda a

rnenudo se ernplea pfira cambatir prcablefiar causados FBr el
vienta, La tierra excavada se emplea Fara el cubrimientc¡,

b) El mÉtodo de árear sE r-rtiliea Fare llenar depresiones de

algunes rnetrc¡s de profundidad, La rnáquina buldezer
c€mpactader trabaja sobre pendiente. El material de

cebertura debe ser irnpertade de rrn sitie exteric¡r.

c) El métodc¡ de e>:cavación progresivtr o de la pendiente,
t-ttili¡a suele de cobertura crbtenidc¡ directamente del frente
de trabajo, La basurra Be cornFacta en ra pendiente de ra

celda anterior y ge cubre cc¡n el material excavedo,

Este mÉtado no perrnite ctrlclcaF celdas u¡na

lo que se utilíza en pendientes de lr0OO a

sobre otrar pctr

2rOOO rnetros.

4.3.5.1.5- Suelos y

e¡i cJe interÉs, desde

Geolegla, Ltn eetudio

el punte de vista de

adecuado de suele

la eetabllidad, y
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sclbre tedcr de I a calidad requerida Fara suel.c¡ de cobertura,

De otra parte,

caracterlstica

ventajas, segrln

si el Éptime na

del euele ngs

la tabla 13.

es factible

dice lae

de explclrar

desventaj as

la

v

TABLA 13. Caracterlsticas de diverses tipes de

Ei.L. Ct,A. A,L.

BR-Fg

HRH

HR-BH

H R-B t'l

EEE

H B I'I.R

EHF

suelo,

L. A.

l"l I'l

Bg
F-E E

gE

EE

B.E R.B

HFI

FJUNCIAN

tontrc¡l reedores

Ce¡ntrol mogcag

lYlinimisa inf i I tración

Bases

l*leisra apariencia

Erecimienta vegetal

Permeabi I idad

Nor¡tenc l atlrra

B,L, : Grava [..impia

G.A. ¡ 6rava Arcillesa

A,L. : Arena Limpia

A,L.L t Arena Lir¡osa

L. ¡ Lime

A. ¡ Arcilla

CIRAZCB JARAT'|ILL.0, Atvare,
F. 110

E ¡ Excelente

B I Bueno

R r Reglrlar

H ¡ Halc¡

A.L. I ,

l"l

B

F-E

E

E

E

H

FUENTE I Desechcrg sólidas.
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4-s.5. L.6. uso Futuro, es inherente a tcrdo buen dlseño de

LrÍr re,l l,enca sanitario el planteamientc¡ adecuado de Lrscl

f uturc¡, Algr-rnas al ternativErE scrn !

a. Clubes y parques

b, Edificies
c, Aeropuertes

d . Agrlcul tlrra

4.5-4. rncineracifirn los fundar¡entoE de la incineración
son turbulencia, tiempc¡ y temperatura. un Lncineradc¡r bien

diseñado debe r-rtili¡ar grades surflcrentes de cada unc' de

estc* pararnetrc¡s. clnalquier deficiencin en ellos producirá
cembuetión incempleta, y cmnsecuentemente generara ¡nalt¡s

calOresr cc]mp|.regtc3g venen6sc}B gAsElclgc}s, etc, , causandcl de

eete mtrdcr ncr una scrluciün al preblema de la contaminación

del suelo, sino sur intercarnbie del euelc¡ hacia el aire,
Esto eE le qne properciona la quema c¡ Bea la combustión

lncempleta de los desechos sólidar;.

La incineraclén de las basuras set

reducir las desechc¡s a rnaterial
productos gaEeescts completamente

cc¡mbusti.ón.

conoce cemo el preceso de

inerrte (escoria) y á

oxidades mediante la

4.S.{-1. Tipos de

términoe generaLes, se

Incineración, la

diferencla segÉrn

incineración en

se reñlice en el



lugar de prodlrcción a ',irr Bitu',r cl en Lrn

dcnde se Ileven lc¡e deseches eélidos¡ Erl

denarnina incineración centralizada,

4q

punte central

cLly6 cesc} EEr

4.3.4.1.1. rncineraciÉr¡ rn Eitu, eete tipo de incenireción

surgió de la necesidad de dispener tan prento cc¡mg fnera
pesible de los desechos sélidc¡s¡ y eliminar en lt¡ mtximo la
reccleccién y tran*pcrte.

4.3.4.t.2- rncineraciÉn centralizadr, ge r-rtiliza pará poder

apl icar Lrna tecnolegla al pFc¡cegc¡ de incineración t y

garantizar una adecuada operación del Frecero, para el lo
sGl requriere ur¡ gran volurnen de deeechc¡g sól idoe gue

Jr-rstiflque las inverslc:nes considerables qll€r este procego

exige, Én eete tipe de unidades la baeura es. almacenada,

recogida y traneportada a un sltie central d6nde G}F€rrá la
instalaci.ón incineradora.

4.S.3. Reciclaje', la palabra reciclar, se utiliea en el
sentidr¡ de repetir el ciclo de uso de lt¡s ¡nateriales

arrajadcs en lcrs desechoe sólidos. Es evidente que para lt¡
anteriorr Fr requtiere una seipareción de log materiales gue

se deseen recicl,ar del resta de La basura. Egtc¡ puede

hacerse eln la fuente, c¡ eln Lln sitie central, utilizando

flrndamentalmente mano de abra e equlpo mecánico.

.:i

,"o¡ á
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Pcrr ejemple, las betetlae plrecten ser t.ttili¡adae una y otra
ve¡ cuandg sirven para ernpactr gaseclBa c¡ cFrveuar se estima
gue una bc3tella puede recircular unBs 10 a ?o veces antes
de que se destrl-lyai las bolsas deeechables qLre se urtili¡an
en los supersnercadcs estan suplantande 1a ecenémica canasta
de rnercadon desde egte mc¡dc¡ EEr consLrrncln papel y plástice
qt.r€' nc! ets nclc€?Barlo censtrrnirle. Ee claro Fues, que en log
desecht¡e sólidc¡s nurestrc¡s, van infinidad de ce¡gas qLrGr no

debieran i.r y qLre se podrf an LrsaF nurevarnente, ptrr

consiguienter rs aFenás légice explc¡rar la posibilidad de

recuFerarlc¡s F¿rra Lrn nt-tevcl Lrscr, Dentre de estss artlculos

se cuenta rnás evidenternente lae betellas, el plástice, los
rnetalesr el papel , etc.. Dentro de una seciedad ergani¡ada
ps plausible ejeclrtar LlnB separación de e=tee elementog en

el prepic¡ sitio de preducción. De egte madc¡ el ama de casa

recogeria en Lrn eitit¡ las botellas en otrc el papel y en

c¡tro la basura defínitivarnente desechable. claro que éste
signif ica Lrrr cambio en el recipiente de priner c¡rden,

tar¡biÉn implicarfa une recelecciÉn difer.enciada cc¡n log
incc¡nvenientes que esto trae. Fere asl se tendra la forma

mas óptima de recLrperrr la r-rtitizable y eÉle¡ quedarÍa
pendiente el r¡ercadeo.

4-5-3-1. Rcciclaje de Papel, este producte ha sido
tradicir¡nalmente urn recepter de ¡nateriales reciclables. En

el paeado se fabricaba a partir de trapes viejc¡s. Es tal
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v€lu una de la primerae rü,lferc?ncias al reciclaje vLnculade a

Lrnñ i.ncflrstria, prebablemente artesanal en esa Época, Ferc¡
ya rncarninada desde entcnces a reciclar.

trada v*'e que ge recicra un paper c¡ un certÉnr s,., van

perdfendo algunas de suE cñracteristicas, rs decir, la
flbra reciclada ncr es igural a la fibra nati-¡ral co¡rc! cuando

se c¡btuvo FBr prirnera vez er¡ fcrn¡a de pr_rlpa,

4.s.3.2. Reciclaje del vidrio, cenvertir el rnateriat usadt¡

( les envas€is y et retal ) en materie pri.ma FaFa nLreves

preductes y laminas de vidric ptanc¡, es en la actualidad
Hna función especial en la geetién gerencial de las
emFrFSñ5 de esta rama en el rnundor Fl-rclÉ además cle las
benefÍcic¡s ecolégicc¡s y sr¡cialee que generar es la fuente
de utilidades para la i.ndlrstri.a del vidrio.

4.3.5.3. Recicleje de les lbtales, en el reciclaje de

¡netales ferrosc¡s, estc¡s se utilizan cc¡mo rnateria prima en

I as siderÉrrgicas semi-integradee ¡ €r decir, equel I as gLrEF

r-rtilizan ccríre materia prima chatarra c¡ material pre-
reducidc¡ (hierrc¡ egpt¡nja) .

E1 prcce?sct produrctivr¡ consigte en

chatarra en ñceirc! bruta ( tachc¡s e

de ar-co que funciena ccn ene,rgla

electrcdos de graf ito, para forrnar

la transformaclón de la
palanquillael r en hornc¡

eléctricao urtllizanda

el arccr elÉctrlco que
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funde la chatarrñ,

4.5.6. ReinversiÉn, csnsiste en Lrn procedimienta de lavada
de basuras que pe,rmite su Lrec en dif erenteg pa'os
sect.lencialee o a lc¡ largo del descense del agua por entre
las terra¡as gue bajan par entre las laderae donde Ee

lecalíza el beneficiaderc¡,

El agua extiende la basura per plataformas radialee y

egcalc¡nadae¡ EE! lava y luego Ésta encuentra donde s;er

plenamente csnsu¡nida Fc¡r chives afrícanc¡e gue luego la

cenvferten en estlercal, y pcr €tro lado, patos, gansos y

gal linas, El agua vá cayende de terraea en terraza
nufllerosñr vrces y ffnalmente se terr¡ina el lavador BF lleva

el llqr-rido a travÉs de atras caidas hasta la parte interier
del terreno. Alll el agLra está de nurevt¡ limpia graciae a

la t¡xigenación de las caldaer y dispenible Fara ser
barnbeada al punto inlcial del prt¡cesc¡ para volver a ser

r-rtilizada,

4-5.7. cocpestaciÉn, sírve Fera cc¡nvertir bielógicarnente

lt¡s desechcrs sólides c¡ desperdicios en materie estable, cc¡n

apariencla de hurnusr Ert rigBr. se trata de una cc¡nversión

de energla Fara gu€r, en Lrn futurco las plantae puedan

t-ttilizar este humus con¡{3 flrente de nutrientee y matei.ia

estable.



53

La ccrnpcstacién tiene hásicamenteo e?- gur rnodt¡ aergbioo des

'fases. La pr-irnera de slntesi.s cenvíerte leg degechos

sólidc¡s ¡n microbiss c¡ mejt¡r etn biomesa, La segunda fase e

endógena crbliga al autocsnsurnc de rnicrebies, es decirr al
aggtamiente er¡haustivc de las reservas energÉticas de lcrg

microcrganiernos, lt¡ ült-rgl eln rjrltimes csnduce a lc¡s residr¡c]s

establesr considerado praducto final de la compcgteci6n,

BASURA----). Freparación----) Descemposición ----.). COFIPOST
de bast-rras

Gtrrnpmstac ión .

aerobia

FIGiURA 6,

Egte prclc€tsci cc¡nsta generalrnente de separadores ar¡te¡náticos

cl rnanurales para el papel y ctras praductas recuFeFables,

ade¡nás cle hornes at.l':illareg de incineración dt:nde se qLreiman

lcrs preductc¡s nc¡ cornpostableE, Fara luega ser dispuestes

trt}'nc} escc}rias:. las cuales pueden ger lrgadas cofno materiales
de rel l,ent¡,

Para este proceso 1a fracción órganica (

vegetales, residr¡c¡s de al funentos ) debe

básicamente lt:s siguientes requrisites:

cáscaras,

cumpl ir

Hnmedad entre 4{} y 7# T.

Relación carbenc-nitrÉgena ( C/N ) entre ?S y 4O,

Estar excenta de metales, vidria y pláetico.

Cc¡ntener el.ernenttrs talee cclloo sadio, potasio,



fnagnesi$ y roanganEls(],

En egte' pr$cescr s€ G€rtvierte sólo Lln

ergánico en campost.

54

6('7, del materiel

4.s.9. Pirólisis Ee una tecnc¡lógia qLrGr actualrnente sr
encurentra en desarrellc¡, Et prr3cesc] CC¡nsiste en st3meter

las bagura crudes (excepte metales y vldrio) a 1.,r,

calentarniente a arltas temperatLrras en una atrnnsfera cc¡n

oxlgeno limitedo c¡hteniendese una tranEfermación r¡olecular

de la que resultan f raccic¡nes qarecls'as, lLqr-ridar y sÉtidae.

El procese de la pirólisie consiste en lag eiguientes

etapas I

Almacenamiento Eeparación y
HASURA---)y ::"ffi:::::" --) Fi rÉ t i si s ---t:l-#::::i::."

4.4. ASECTÍIS ATDIINTSTRATTVÍIS, pfl|-rrrcos y ituRlDlcos DEL
l'lollERiffr l'ftJNIcIPIo cf}-ol'lBlAt{ft Añ|TE EL PRftH-E}lA.

con ref erencia R lt¡s aspectt:s administrativc¡s en lc¡s

municipias de gran densidad poblacfc¡nal comc¡ les É€n las
capitales de departamentos, el gervicio de aset¡ eg prestada

pcar erBFFesas cc¡nsti tuides lega lmente que n(] dependen

dírectamente de la alcaldlai en el restc de munlcipies el
servíclc¡ lcr presta la secretaria de ebras p{rbricae

dependientes de La alcaldia. cc¡n pocaB excepclcrneg, no
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euiste planificación Fñra lms servicios de aset¡r s€r tiene

Lrr¡ñ inadectrada estructura administrativar €?l eerviclo na eg

casteahlerr en parter Fc¡F la inexistencia de tarifa¡,

En algunas casc¡F las dinercls prevenientes del cobro del

serviclo ingresan a ruhrt¡s ccfrüLrnes del preeupueste

municipal r na teniendose una desti.nación especlfica al área

de asec¡ cc¡n la cc¡nsiguiente disrnlnuctón de lc¡s F6'cLlrsg5'

esignades para eL Fregrarna en cade municipio.

Na existe una estructurra erganizacisnal adecuada er, el
ártsa administrativa y técnica en las empresas de asec¡.

En lc¡ jr-rrlcjice, las entidades prlbticas se han dada e la
tarea de eerlucic¡nar el problema sanitaria Eenerado per el
inadeclradg rnaneje de lt¡s rJesechtrs sÉlidos dictands ncrrrnrs y

haciendase respensable de adminietrar la legistación
aplicable.

La ley ?a de tr?T?r c$nclcida cene ley sanitaria nacianal y

sus decretcs reglarnentaric¡s abarcan tgdc¡ un ámblta de ' la
prctección arnbiental.- El decretcr ?lo4 de lrggs regla¡nenta

nermas y leyes can respecta a resi.dr-rss s6lidos.

Este decreta resFectc¡ a la basnra y

"el manejo de las baguras en tc¡dos

distrito especi.al y en las áreas

el reciclaje dice qLrcl

las municipiosr el

metropolitanas, será
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res3pclnsabilidad de las entidades designadas para el efecto

". Flenci.crna tambien qLle si€r deberan establecer ,,ruttas y

he¡rarics para recolecciÉn de basurasr que Beren dades a

cclnocer a loe Lttuaricas,', En c¡tra aparte ,,tse prohlbe

arrojar c¡ depositar basuras fuera de las cajas de

alrnacenamient6" r y cuandc¡ las operaciones de carguE' ct

deecargue de caj as de aln¡ace¡namiento den erigen at

c¡sFarcir¡ient(3 de baslrras, estag deberan ser recogidas Fc]r

la entidad de asec".

Reepecto a la transferencia de basuras, se reglarnenta las

caracterlsticas que debe tener la estación de traneferencia

y al estlrdie de irnpacte ambiental quei se debe hacer antee

de $u inetalacióno prehibiendo además el acceeo de Fersgntss

y vehlculos ntr auterieadtrg a estss eitir¡s,

Esta prahibidr¡ per el decretc¡ "l;r dispcrsición c¡ abandeno de

bastrrasr cLrálquiera Beca st.l procedencia, a clela abierter Frl

vfas c¡ áreas pÉrhlicas¡ Grrr lsteg de terrenc¡ y en loe curerpas

de agua superficiales o subterraneos,,.

Es de esperar qLr€r la ciudadania tome conciencla de hacer

respetar las l,eyes de pretección del rnedio ambiente y que

existan funcionaric¡s púbticcs, dispurestog a qlre se cumplan

eetas leyes.



H.t qt.re hacer ccln lag baeuras constitr-rye

prohlemas qLrcr deben afrt¡ntar conjuntarnente lag

asec!, lee municipiosn la entidad de vigilancia

la cemunidad er¡ particr_r1ar,
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Lrnc¡ de los

ernFrebas de

y centrcrl y

4-5, LA At TÍICESTION Cfiltt tttITARIA Cttffl 3til-trcltill
PROBLE}IA DE LgS DESECHOS SIILIDÍIS

Es impesible desarrallar Lrna estrategia Fara dar la
sal.urcj.ón al problema del rnanejc¡ de las basuras sin la
gesti&n ccrnunitaria, ye qLre s;u participación Be presenta

hay dfa cc¡lno Lrr¡ eelabón rnuy fuerte de una cadena de

relacicrneg sociales y la fcr¡na de organi¡ación rnág cercana

a tades para la orientación de una st¡ciedad soll.daria y

cccrperativa,

Ester fcmentande el desarrello de las cepacidades de la
pc¡blación pasivar pera legrar gue se involucF€r ccln el
prablerra y lo haga suyc3, 5e deben Lncorporan, pctcc¡ a Fclcc,

todos lc¡s miernbres de la ccmunidad en el cancepte de una

nLteva práctica en el manejo de los deeeches sólidee y urr

nt-rev(3 cotlclc imiento de egtag r dej andc} a un I ado los
ct¡nceptes glebales que irnpiden aprehender el problema en

sus cctfi¡Flejag y mrlltiplee manifestacionee,

un cambio en les hábitos para la dispoeición de lee
deseches eélidos en laE viviendas y el cgnoci¡nientcr de lc¡s

AL
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deeechee recic lables, sclr¡ tem.rs priorltarlos que debe

cclnGcer y manejar la rnederna familia en la comunidad v

asl tener lrna vigión clara y cgncreta del problema Fars
participar activan¡ente en los prograroes comunitariog
tendientes a c¡btener strlr-rcitrnes a este problema,

Adernás de invol Lrcrrr el individr.ro en sLr concepc íón

ideclógica reepecto al manejtr del problema¡ €B de tsLrroe

importancia llegar a los grupos sclclalesr ya eetablecldee,
qLre pueden intervenir favorabler¡enter cclfitc¡ lt] sBn lc¡e

diferentee estableclrnlentos educativog¡ juntae de ección

ccn¡unal r entidades civicae y rfiilitares, camitÉs lc¡cales,

cornerciantesr indurstrialee v grup{3s de acción t$ocial,

estructurando la educación eanitaria que abarque charlaso

ft¡rosr conferenciae y material d.i.dáctice, inducienda a la
comunidad a c|-ear fuentes de trabajc¡ y pr(3grescl e partir de

la strlución de lrn prablerna qLre toca a todr¡s,

En ccrnc Iusión, I a aurtogestión cr¡munitaria resceta al
elemento hr¡mano corae el principal. motor det pregreso de la
carnunidad, Dentrc de egte centexto, el individur¡ necesita
del c¡trc perá realizaree y apropiarse del problena

esperanda los ¡nejclres resLrltados a nivel cceperativ(3o tantg
eecial cclmc ecanó¡nicamente. Además, la filoer:ffe de la
autogestión cemunitaria ofrece el espatrie para la eeperanea

de obtener Lrna ealurción definitiva al problema de log
desechc¡e gólides en el rnoderne r¡unicipie ct¡lenhiane,

' ';qti¡t *
,¡

-J



5. ÍISPECTOS HETf¡Ilot_OBICftS

A centinilaci&n se describen lc¡s pasclg utilizadae Fara
desarrol lo matematiccr y estadisticc¡ requeridos en

preyec te.

5-1. Cfl-Ct.[.B DEL CRECIHTENTO DE LA POBLffiIT¡ñI

La tasa de crecimi.ento pare periadt¡s interceneales
calcula pcr la er:presl6n geemÉtrica

el

el

se

P=Pc(f+Fln (a)

Eete métt¡dc¡ de preyección ee baea en el principia de

interÉs compuesto. ya gucr tasas iguales de cFeciml,ento nc¡

dan lugar a sucesivc¡si incremento* absolr-rtos iguales, gino

qLrEl e une tasa ccnstente de crecirniento qlre 5Gl repite o Be

r¡antiene eñt¡ tras afic¡ se guceden incrernentes abeelutc,s cada

v€)z ftayBresr €rñ raz6n de que la población base o total sEt

incre¡nenta en forrna cFeciente.

De la fórmlrla anteric¡r tenernasl
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F = Nrlrnere de personas en Lrne fecha pesterior
Pe = Número de persenas en ra peblación de la fecha
iniclaL

r r Tasa anual de crecl¡niento gecmÉtrica

n = Nrhmero de años entre Fo y F_

Haciende los reemplarc¡s para despejar ,rr, en la fór¡nula

{a} n los calcnlc¡e resultarlan muy largos y engorrc¡resr pc¡F

ellc¡ Ée r-rtilizan valeres logarttmicoe cc¡mcl $Gr explica a

cantinuación ¡

P= Po(1+rln

PlPe =(1+rln

Hxtrayende logari.tmes natlrrales a cada ladc¡ de la ecuación
ge ebtiene¡

LnlP/Pe ) = Ln(1+'-ln

Apllcande las erperaciones de legaritmes ge tiener

LnlP/Pa l =n¡tLn(l+F)
(l/n)lt LnlP,,Pa ) - Ln(1+r)

Extrayende antilogarltmo natural a cada miembrs de la
lglra I dad I
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antiLn{ (Lfn }t Ln(plpe }} re (f +r}

Despejando r

r= antiLn{ (1/n}¡t Ln(plps }} I (b}

Dependiendc¡ del valor rr se reempleza en (a) y se encuentra
la pohlación deseada.

3.2. CALCtfi_O DE LA IIEI\ISIDAD pgBLACIttrtf$_

Para deterrninar las densidades actuales Fcr barrlo (Db), Be

halla el númertr de rnanaarrrÉ y la perblacién por barria para

el aFía de 11991, r-rsando la eiguiente e>:presiórrl

númerc¡ de hnbitantes For barrieDensidad (Db) =
núrmer¡¡ de manzanas Fclr barrio

Para deterrninar la densidad pc¡r vivienda (Dvln se halla el
núr¡nerc de viviendas y el tetal de habitantee para el casccr

urbana usandc: la siguiente enpresión¡

nrlmerc¡ de habitantes urbanos
Densídad (Dv) =

nÉtmerc¡ de viviendas urrbenaE

Para cc¡nocer la deneidad totat (DH) se deterrnina porr
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núirnerc] cje habitantes lrrbanegDengidad (Dl.ll =
nÉrmerc¡ tetat de maneaneB urbanas

5.5- Cfl-CtS.O DE LA PROYECCION DE VTVIENDAS

se* deter¡nina Ft¡r La variación encentrada entre el númert¡ de

vivlenrjas del aFíc¡ lrg€lg y lr??1, utlllzanda la pneyección

geométricar según fÉrmlrlas demt:stradae en el capltr_rlo de la
metodc¡lsgia,

P=Pe(1+l-ln (e)

r= antiLn{ (Lln }ü Ln(plpe } j. I (b}

De la fÉrrnula anterio¡' tenemos¡

F = Nrltnerc¡ de viviendas en una fecha pesterior

Po = Nrlmerc¡ de viviendas en la fecha iniciat
F = Taea anual de creclmiento geomÉtnica

n = Núrnere de aFíos entre po y p,

5.4. CAI-Ctfr_O DE TAt{ftftfis DE t{.EsTRA

la nc¡menclatura y farrnulación r-rtilieada en el r¡lan

muestral se elnuncia a cc¡ntinuación: (A!

N = Tamafiíc de la peblación

(El! cocHRAN! {¡ril liarn. Tecnicas de mueetret¡. cap, F
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ntr = Tamaffr: de la rnurestra sin factar de corrección por

fini tud

n :E Tamafie de la muestra

Nh = Númerc¡ total de viviendas Gen el egtrattr h

nh E Núrr¡ero total de viviendag de la mueEtra en el

estrato h

n¡l = Tamañe de la rnuestra pitoto

yhi = cantidad de hasura en la i-Ésima urnidad del eatrats
hr en lig./vivienda-sern&na

yhlt = Hedía penderada de la cantidad de basura del
eetrate h, en l{g/vivienda-semana

Y* * cantidacl prt¡medie glebal de bagura en f(g/vivienda-
5efl¡ana

Y = l"ledie ponderada glc¡bal de basura, en Kg/vivienda-
sGlfl¡ana

Sh¡fz = .varianea del estratc¡ h

u = varianre donde se esFecifica er roarg*,n de error
d = l'largen de s?rror

t s f)esvitr cc¡rreisFgndiente a la prebabilidad qu€ se

ccncede de que el errBt- er¡ceda el fl¡al.gen deseado

Nota

La nc!,Renclatlrra con * indica qlre pertenece a la rnuestra
pi lota.

se hize una muestra pilt¡tc¡ Fara estirnar variabiIidad
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dentr-c¡ de les estratc¡s! F*ro per consideracrones de

pnnderaciÉn del estratcr merJi.cr I t.L7'l ) dentrc de lñ
poblaciÉn y trc¡n base en que sLr tamaFía muestral ncl

permitía cclnoce¡. la verdadera variabilídad dc la
prcrdlrcci6n v cornpesición de los desecht¡s sólidosr s€ opto

Ft¡r adherir las viviendas de eete estratc ( en tc¡tat lS !

al egtratt¡ de caracterlsticas rnás serneje¡ntee en cuanto a

consideraciones tÉcnicas de su estratificación.
Estirnación de la media glebal r

t1
Y*= ¡¡E(Nhlr:(yh¡t)

N h=1

Y¡fc = 7.77

dc¡nde I indica el nrlmere de estratos cmnsideradt¡s,

Para estirnar n se utl I iza I a slguiente f c¡r¡nu I ac ión ¡

1l
n(i= x E (Nhlx(gh?)

N¡¡V h=l

( I + ( no./ N ))

!=(d/t)z

t = 1-?6 nivel de confiánza, según tabla de distriburciún
norroal para el ?3y..
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Log calculoe arrejársn lee slguientes resultados¡

Fara d a S 7, de Y* tenemes ne = 777 n = 222

Fara d = I 7. de Y* tenernos r¡cl = 1O9 n = ?9

Fará d = ? 7, de Ylt tene¡nos ne = 86 n = S(l

pára 6l = 1ü Z de Y:l tenemes nc¡ ¡r 70 n = 66

Lag estisnacisnes Fara las propercienee se deterrninan pc¡r!

Fh=(ah/nhlxltt(,

ph = Propcrción de Ia variable en el estrato h

ah = Caracterlstica de la varl.able en el estudio del

estrato h

qh*1-ph

Estimación de la prtrpclrción ergánica glebal ( pgc ) =

1t
FBe= xE (Nhlx(trh)

N h=l

Fgtr = 63150 7,

Et tanaFíe de la muestra pÉra proporclcnes se deter¡nina ptrr

la sigr-riente ferrnurlación ¡

1t
no= ¡rE(Nhlx(phlx(qh)

N>¡V h=l
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{ I + ( nc¡/ N }}

\,r=(d/t12

Entc¡ncesf Fara roateria argánica se tienel

donde d = 57. de pgo entances n6 = I y n = I
sl = 17, de pgo entonces ncr = ?rI y n o S

Esti.mación de le preparciÉn celulÉsica glohal ( pgc ) =

1t
pgc= xE(Nhlx(Fh)

lil h=l

Pgc = LT.e4 y.

Para rnaterial celulasico el tamaFlc¡ de la muestra esB

Fara d = 87. de Pgc tenerncs ncl = I y n = I

¡J = 17. de Pgc tenernos nc¡ = lGl y n = lg

Eetimación de la preporción plAstica glcbat ( pgp ) =

1t
pgtr= xE(Nhlx(ph)

N h=l

PgP - ta -7? 7-

El tarnañe de rnuestra €ls¡

Fara d = 3 Z de Pgp se tiene nc¡ = ? y n * S
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Para d = t 7. de Pgp se t.tenerlc¡=32yn=33

Loei llmiteg de confianea sEr determinan por!

f'ledia de la Poblaclón

Tc¡tal de la Población

Vt(tlr¡(V(Y!)
( N lx( Y l t(tlx(Nlx(V(Y)

3.7. lStlf[-ISIS I]E TIE],S'ÍIS FOR EL I,ETEI]O ItE DATO3 ESTA|T|DAR

3.7.L. Eeneralidades Eete mÉtedr¡ se basa en el análisie

de estandares Fara peder determinar el tiempo ner¡nal de una

operación, las carecteristicar de la eperacién y le fsrma

€rn que se hace ssn variables dependientee Farñ el tiempo

ngrrnaI.

Ét tiempe normal de una operacién s€ ErxFretea teóricamente

cGn¡cl una función del mÉtedo y el concepte de la actuación

nerrnal gt-re ¡ie tenga.

J.7.2. Variables que Afectan el tl,enpo Nrrrnal de

RecolecciÉn Las caracteristicas prepías de la operaciÉn

sen variables que deter¡ninan la magnitud del tiernper nsrmal ,

Las variables e consideraF Éc¡n las

Canticfad de basura recogida

Distancia recr¡rrida en recelección

niguientesl
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Distancia

Descargue

al

en

siticr de* disposición final

el sitir: disposici&n f inal,

5.7-3. Ileteroinacion del rieopo Nornal dc Recolección

El tiempo ncFmal de recclección esta darla en flrnciión de

Lae varlableE fi¡encic¡nadas anteriorrnente; ein ernbargo,

er:i*ten variables independientee quei tienen Lrn ef ecto
slgnificative en Ia base de análieis y obgervación del
trabaje. Lag vanj.abl,ee independientes Eclnr Tiempe en ir al
sitio de dispasiciún final, Tiempe en descargar y cantidad

de basura recegida,

Tl = Fl (T,Fl

TZ a F? (T.D)

TS = FS (R)

de dondel

T,F, ¡' Tiernpo en ir al sitie de dispoeicíón finat
T.D, = Tiempo en deecargrr

R = Cantidad de basura

T,N.R, E 'fiernpt: normal de recelección

Entonces ¡

( 1! T.N,R,

Las variabtes Tl y

núnrers de viajes
final,

Fl (T.F¡ + F2 (T,D) + F3 (R)

contribuyen al T.N.R. de acuerdc al

se hagan al si.tio de dispa*ición

T2

quet
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Si n = Númert¡ de viajes al bcgtaderor sE tiene¡

(a) Fl (T'F.) = 2 n'f.F

(b) F? (T.D,) B rr T,D,

Fs R es el tiempo norrnal elernental pgr cantidad de basura

recagidar para ellc¡ $Gr tendrá en cuenta la producción

percapi ta, el nrl¡nertr de habitantee de la zena de

recc¡lección y el númere de dias de produrcción a le cual

correspende la recolección de basura.

(c) R = F * H * R

6i l'f = Nrlmere de rnenranag

!{ = Nrlmero de habitantes

Dm = Densidad de poblacién en habitantes pclF t$antane

= Hll'l

Despejande H y reernplaaando en (c) tenemcs¡

R-F¡lFlüDm*r

clonsiderands qLre u es el rendimienta de recclecciÉn dade en

l{q./rnin r E€r tiene que el tiempa nerrnal For cantidad de

baglrra es:

F3 (R) = Rlz

Reemplazando el val,er de R se tienet

f

".,.*Í

(dlF(R)=P*H*Dm*rlz
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Reempl azando

ecuaciÉn (1 )

les valeres hall,ad€s en

se tiene;

(alr (b) y (d) en la

T,N,R. = ? n (T.F) + n * T.D. + (F't f"t * D¡¡ * r/z\

5.9, Estratl'ficación Socio-Ecs¡ómica- En el presente

trabaje la estratificación st¡cie-ecenÉr¡ica, fuÉ

fundamentcr para el dísefrr¡ muestral y sfrvl6 ccmc¡

parametro para eL egtablecimienta de las tarifas del

servicie de recelecciún.

En la actualidad y dr-rrante rnucho tiempo en el municipie

scl cabra el servicio de recolección de las basurae

a través del avaluo catastral, At cabrar el servicio de

recelecciÉn Fer medic de ester BF nató Ltn prcblema

gFtsvcr' ya gue al ne pagaree oportunamente las impuestos,

slrcede que pásan eñeg sin cebrer el servieic gue ve

edjlrntc¡ al pago rJel avelucr, entences le adr¡inietración

municipal no ser da cuenta exñctamente cuanto ts el

ingrese tetal pclr ccr,cepto del glervicie de recolecclón en

Lrn peric¡dc¡ determinado ( un trimestre, Lrn semegtrer un

aiío ) ,

Hasta la fecha re tiene urna tarlfa anual por vivienda
1S1r4OO anlrales para eI servicir¡ de recolección

basuras.

de

de
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At tener encuenta la estratif icación secie-econÉmica corft{¡

base para prc¡Fc¡ner un eistema tarifaric¡ debemas rccordar
gue a ralz de la refornra adrninigtrativa de lrg6gf ccln la
creación de la jurnta nacional de tarifas para servicic¡s
pÉtblicc¡s ( "INT ) se pudo eroFeEar a cclncretar a travÉs de

este erganisme esFeciatizado las¡ directrlces

erientacicnes e nivel rrecrer €n cuants e la
racienalización de las estrurcturas tariferiag de los
Éervicios p{rbl icr¡s damici I iarios, asuntt¡ cornplejt¡ y de

gran significaci6n eocial,

Pc¡r le anteriar, y buscande un adecuado manejo en la
palltice general adoptada, la ( JNT ) ha buecedo

equi l ibrar lc¡s dc¡s aspectos fundamentalee Fara la
fÍjaciÉn de tarifas en Cotambia. El, primere, reflejar le
mejor pt¡sible lc¡s costes de prestación det genvlcie y en

segundc tÉrmine qlle cc]n5ulte con la capñcidad de lc¡s

diferentes estratcs sscio-ecanó¡nicos o tipee de ueuaric,
habiendose expedido el decretc núrnerc ?rF45 de lr?94 del

l"linlsterie de l'linae y Energla, el cual estebleció una

eetructura nacir¡nal de tarif as pñra el gervlcir¡ de

energla elÉctrica¡ la resolr-rciÉn nürnere (l?? de lrgB$ Fara

recc¡leccién, transperte y dispasición final de desechoE

s6l idas,

Estr¡ ha generadc¡ eefurerzos por mejorar las prccedimientc¡s
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de facturación y establectrF Lrna nc¡r¡natividad clara y

equtitatLva gLre apunte a eqr-rilibrar la relacf6n efl¡Fresa-

ueuario¡ á travÉs de nna palltlca redistribr-rtiva det

lngresar ÉB decir, cen senti.do sc¡cial, con el criterio de

quienes FclseErn mñyores recLrrses económict¡e subsj.dien

aqutel las FersclnáE ql.lEr pertenecen ts eEtratos sc¡cio-

econó¡nicr¡s ¡nás bajos.

At tener en cuenta la estratificación socit¡-ecenómica

Fara el cobrc¡ de la tarLfa del servici.o de recolección

este cenceptc perrni.te ccngiderar¡

SitlraciÉn strcio-econórnica.

Gandicic¡nes f lsi.cas del barrlc¡-

Cendicic¡neg f leicae de la vivienda.

cendiciones de vida de lae Ferrclnag que habitan la
vivlenda,

3.9, ESTRATIFICACION I}EL IIIJ'{ICTPIO DE YOTÍICO

TomanrJo con¡o base un estudio reali¡ada por ACUAVALLE, la
rt3na nrbana del ¡nunícipír3 esta compuesta por cuatlro

egtratc¡g socio-econ6micc¡s, distriburidos aEl ¡

Estrata I ¡ baje-bajo

Estrats 2l hajo

Eetrato 5¡ medie-bajo

Estratt: 4¡ medie.
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5.?.1- Factores Necesarios Para Lr ubicecLGn de E¡tretss

segrln el eetu¡dio real izads pcrr ACUAVALLE y visitas
reali¡adas al rnunicipio per el gruF6 de eetltdic¡ se logró
determinar que para evaluar la situaci6n det estrnts
secie-econórnico Ltn f actar predominante Ecln las
cc¡ndicioneg flsicae del barrie¡, sLrE vías públicas,

alltrnbradon las condiciones fleic_ae de la viviendar el
materj.al de csnetrucciónnsur fachada y la cobertura de los
servicicrs püblices.

5-?.1-1. Ileecripción de Factore¡

Cor¡dición del Estrato.

Galific¡r lr

3.?.1.1-1. tlcupación predomin¡nte (A) gLlcr cgfiFrender

Trabajadcr en eI área de serviclt¡s perscnales (ll

Trabajadsr agrc¡p€lcuario y otros servicies (?)

Trabajaderes y aperadores calificades ncl agrlcelae,
empleadc¡s ntr prefesianales (gl

Prepietarios t¡ arrendetarios de pequefroe rredioE de

produccLó¡n y/e distriblrción de uso residencial (41

Empleade prefesional (S)

Pref esic¡nales independientes (ó )

Propietarics o arrendatarios de medianoe medioe de

preducción y/ú distribr¡ción de Llso cr¡mercia I y/e



lndsstrial

Prepietaritr G

prcrducción y/g

induetrial

arrenrlatario de

distribuciÉn de

74

(7)

grandes rnedine de

LrEicr cs¡nercial ylB

(s)

5.?,1.1.2. Sistena de Vivirnda (B) ¡

De lnvasi6n e tuguria (11

Vivlendas construidae por autoccnstrucci&n buscandc¡ el
patr6n de vivienda cRrHcteristica de la pohlaciÉn o

censtrlrccLón Ftrr etapas cc¡n aseeeria técnice ( plan

padri.no, Eiena, Camité de CafeteFtrB ) (2)

Vivienda constrlrida de acuerdc¡ al patrón de vivienda

caracterietica de la peblación o de vivienda de tipo

pepuler cc¡n planes definldoe ( Instituto de CrÉdite

Territorial, municipíc, ccoFerativas, asclciacioneel (S)

Viviendae independientes antiguas o mcdernag (41

Viviendas independientes antiguas c¡ r¡odernae en buen

egtado en general ccln zcnas verdes y de recreacfón (F)

Viviendats ccln arquitectlrra especial (6)

5-9.1-1.3- f,laterial Predminante er¡ lrs Pared¡s (C) ¡

lata, etc,) (1)

(2)

prefabricado, sin

(5)

De r¡aterfal de desecho ( cart6n,

Fahareque o adobe sin pintar

Ladri I ltr, bloque de cernentc cr

repel I ar



Ladrlllo, bleque de cernentc o

Bahareque o adobe pintado

Ladrille, blequre de cemento tr

y pintado

Ladrilla, bleqr-re de cernente prefabricado,

pintado e ladrillcr Iimpie

Recubiertas o enchapee de lujo y durablee

7A

prefabrlcado, repellado

(4)

(s)

prefabricado, repellado

(6)

repellado y

t7l

(8)

5,9-l-l-4. Vl,as de Comr¡nicaciór¡ (I)l¡

Sendero tr carninc¡ peatonal r en tÍerra,

algún tipa de afirrnadc¡

Cal le sin pavirnentar

5.9.1.1.3. Flsteriel Predominante en puertrs,

Existencia de Garaje (E), para puertasr

De desechas

Hadera común

Hierre y vldrlo

para ventenag¡

l{adera y/c hierrtr, vidrio y reja

l*{adera fina, vidría y reja

Al urrninie, vidrie y rej a

para garajel

empredadcr

€iendert¡ c¡ camine peatonall pavimentadon asfaltado
adequinado

Celle pavimentada asfaltada o adoquinada

(1)

(?)

(5)

(4)

(1)

(")

(31

(4)

(5)

(6)

Ver¡tanrs
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Sin garaje

Con garaje

5.?.1.1.ó. Servicios P{¡blico= (F} ¡

Con energla

Sin energla

Can aclreductc¡

Sin acuedlrcto

Cc¡n gervicie de ascil3

Sin servicic¡ de asecl

Cen alcantaril ladc¡

Sin alcantarril lado

Tel éfent¡

A esttrs facteree $e le hace la respectiva

mediante la asignaclón de puntos segdrn tabla

t7l
(s)

(1)

(?)

(3)

(4)

(5)

(e)

(7)

(s)

(")

cal ificación

14,

TABLA L4. Peso de la variable para la evaluación del
eetratc ec¡cIo-económicc¡ I'fl B

VARIABLEE¡ PUNTAJE

ücupación predominante (A)

Eiieteroa de vivienda (Bl

f'lateríal predami.nante parerles (E)

Haterial predcminante de puertas y ventanas

Vias de cc¡rnurnicación (E)

Servicios p{rbl ice¡g (F )

3('

2F

15

(D) 13

I

á

FUENTE. Acuavalle, 1???.
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TABLA 13. Puntaje
eetrato

para el fc¡rmate de evaluaclÉn det
sc¡c ic¡-eccnó¡nicc¡,

I tem Variable

(1)

(?)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)

(")

A

4

á

I

1?

1á

?(¡

?3

5(t

o

F

4

a

1?

t7

?t

?s

(t

(t

0

B

2

4

6

7

?

11

t5

15

{t

D

2

4

7

q

o

(t

{}

0

{t

E

7,

4

6

2

4

7

o

2

0

F

I

o

I

(t

I

tl

I

CI

I

FUENTE, ACUAVALLE, L rq?z.

TABLA 16. Plrntaje pare la determinaciÉn del eetreta

Egtratt¡ Rango

Baje-bajo

Hajo

l'lediC¡-baj o

l'ledio

Hedic¡-al to

Al ta

L7
t?5-451
t44-661

r.67-s3 I

ts4-e3I
ca4 10o1

FUENTE. ACUAVALLE, t t?q?.
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según ponderacién det egturrJio en el municipio de yotoce

er:ist-en 4 estratos ec¡ci€-económicc¡s (figurra Tl plrecto que

lc¡s reslrltados obtenfdos fueron los siguientee¡

LtaJc¡-bajcr

Bajc¡

Hedic¡-bajo

l"ledio

t14 181

t?5-421
t44-6Sl
t67-gol
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6, DIABNÍ¡STICO DEL PROBLE}IA

6.I. RESI.I-TADO DE LA ESI.ESTA ITÍI}IICILIARIA

A ccntinlraci.ún se presenta un breve análisie de cada

punto de 1a enclresta realieada en el rnunLcipic¡ rn

tÉrminas pcrcenturales y de freclrencla de las reepuestae,

é,1.1. Eusntae Personas Habitan en le Vivienda, Ét

mínima ndrrners gue Be preselntó fr-re 2 y el máximo l(l

represÉntadee Grn el 6.737. y 2.ft7. respectivamente. Las

respurestas de mayer frecuencia cc¡rrespondieron a 4 y s

peirscnas por viviendan siendo 3f ,?Fy. y Zt,?32. del total
de leg casos, Le siguen S personas een un lSZ. y ó

perscrnas Ff3r vivienda ccln un l?.5O7., En promedic el
nÉrmerc¡ de habitantes perrnanentes per vivienda

cerrespc¡ndls a 3, ( Tabla 17),
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TABLA t7. No. de Fersc¡nas que habitan la vivienda,

REgPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

2

3

4

s

á

7

B

t4

5

L7

?5

iJ

1(t

7

7

2

6,2i

2r, ?5

31 .25

15, O0

12, S0

9,73

2. 50

?. so

OTAL €to 10O, (¡O

FiUENTE¡ Los Ar-rtc¡res, trabajo de carfipe, l r g??.

ó-l-2- or¡e Recipiente utiliza FeFa depositar lre
Basures- Este interregante presentó tres respurestasn la
ds rnaygr freclrencia fué ,, terre ,, cgrrespondiende al
4L.23?., seguido por ', bcl,sa plástica ,' V ,, bolsa de

f ique" con 3?.547. y ?6.2A7. regpecti.vamente. En ,, tarro

" n(3 se especif ice el material y for¡na del mi*rnc¡r FBF

tantc¡r encclntrerntrs visualrnente recipientee de plástico,

rnetal y de diferentes tarnaños. ( Tabla lA ).
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TABLA 1€, Recipiente lrtil.izado para depaeitar b¿rgüras.

fqESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

tarrg

belsa plástica

balea de fique

3S

26

?t

41.?3

52, S(t

?é.25

TCITAL so lO0.('O

FUENTE¡ Las Auteres, trabajo de carnFo. l rqg?,

é.1.S. Or¡e Hacer¡ ctul le Baeurs. La respuesta más

eÍgnificativa frté entregan al cerrc¡ recc¡lectt¡r cen Lrna

frecuencia de 5€l qr-re representan el 72.a7.¡ rEr complementa

adem*s ct¡n una cembinacióh cc¡ms le st¡n " entrega al cñFrt¡

e incineran ", 'r entregan al carrcl y entierran ,, , t'

entregan al crrrtr y ali¡nentan animales ,, cen te .Záy. l
1.?57. y 1,?S7. regp€rctibar¡ente. ( Tabla 19 ) .



'IABLA L9. Glr¡É hacen con ta basura.

REE¡PU€5TA

a3

FRECUENCIA PORCENTAJE

Entregan al cerrcs

La incineran

La entieFrün

Éntregan al cñrro

Entregan ñl carrcl

Entregan al cár'rc¡
an irna l es

recelector

e incineran

y entierran
y al irrentan

EA

s

2

15

I

7?, 3{]

3-75

2. S0

16,?S

r. ?$

1.?3

?. $oL.a incineran y entierran

I

?

TOTAL Éto Itlo. {,ct

FUENTE¡ Lcs Autaregn trabaja de campt:, l o 
gq?..

É-l-{- clasifica usted la Basura- se ncrtó la apatia
de lt¡s habitantes a seperer lt¡s desecht:sr F¡c¡r caFecer de

Ínfcrrnaci&n neceseria Fere real izarlon Ft-rcls sc¡lt¡ el s5z,

de los encnesta¡Jas hace algun tipo de reclctaje. El 6sy,

restarrte ccrnt.estg " ncl ", algunes de lcrg anterj.sres
dijerc¡n r¡cr hacerlc¡ por que nG tenlen meterlal para

paderlo realizar v en la mayoria de les casos ncr

identifican les residues recuperables por tantc¡ deja de

hacerle, (T'ahla 2(r).
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TAFLA ?{,, Clasifica usted la basura,

RESPUESTA FRETUENCIA PORCENTA.]E

5i

Ne

?a

s?

53

ó5

TC}TAL g(¡ 1(,(r

FUHNTEI L.c¡s Alrteres, trabajc¡ de carnpe. l rg?2.

6.1.5. Eue Tigr de Basura Clesifica. Se tomó cclmo

base para eEte i.nterrogante el S3Z de respuetas

afirmativas de la pregunta anterlor. se ratlficó algo

obeervado en lag vlsitas de trabajo de campc!, la
resplresta " vidrie " es rnLry significativa repreBGrntado en

un 5s.377., incrernentandase aun rnáe con respuestas qlrEr la
incluyen tales colotr ,, papel y vidrie ,,, ,, vidt-io y

ergánica " cel'r valores del 5.37y, cada Lrna, La opción

etree eis gustitufda por ,, hojag tecae ,', qLtcr EEr el
materlal recegidm del barride de patios,

La rnateria orgánica eE separada para alimento de

anirnareer €Ft st.r mayorla cerdos y vácas. Hateriales cc¡rro

plástica y metales ncl ñFñrGrcen reFresentades eln lag
pers(3nÉs encueetadas. 9c¡l a I a primera presentó Ltn

porcentaje de 3. S77,. (Tabla ?O).
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TASLA ?1 Qt-tÉ tipe de baEura claeif ica,

RH€iPUESTA FRECUENCIA PCIRCENTAJE

Papel

Vidrio

Fl ástico

Hateria 0rgánica

E

ts

1

4

I

1

I

17. as

33, 57

3, 57

14.5(t

3, F7

s.37

5, $7

Btras ( hojas B€lcas )

Papel y vidrie

Vidrio y ergánica

TBTAL ?g 1(r0,0t¡

FLIENTE: Les Ar-rteres, trabajo de carrpo, l n 
q?2,.

ó-1.6' colaborarla usted ccrn une canpañe de Reciclaje
se presentaren tres tipos de respnestas, la de rnaycrF

porcentaje " Sii " con Lrn a7.*üi/. de encustades¡ nc!

centestart¡n el e,so7. encustados atrLbuyendo que la declclc¡n
nc¡ la podian tcmar y el l(t7. restante ,, No ,, estarlan
dispuestc¡s R no cc¡laborar con la campafia , sin brindar
razgnes satisfacterias para dejar de hacerlo. ( Tabla 

"Zt
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TASLA 2?. Colaborerla ursted st¡rr una campaff a de re*c i.c I aj e

RESPUESTA

5i

Ntr

Na csntegtarc¡n

FRECUENCIA

7A

a

2

PORCENTAJE

g7, so

l(t, ocl

2, io

TOTAL a0 10(t.0(t

FUENTE ¡ Les Autores, trabaj o de cárnpc¡, I , ?q2..

6.1-7- Bsjo que Condiciones participarl¡ Usted En

Dicha traopaña. se observe Lrn desinteres elevado pueete

qLre B las respuestas ,, Dinertr a cambio ,, y ,, Abonc a

tarlfa " eolo el s7. de los encuestados elig!.eron estas

cpcic¡nesr desplazande st-r intereg a " rmple¡nenteg

necesarios " etl Lrn 57,$ Z. , ,, Campa$ia educativa ', en

23,78 7, y gu cornhinacién ,' Carnpaña e implementos ,, el
?4.7s 7.. Nc¡ centestarc¡ 6 encueetados que representan el
7,F ?. del tetel, Ne se puede definir le causa p.¡r la
cual nc¡ esccgieron Lrnr alternativa y prefirieron ncr

respender. { Tabla ?S }.
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TABLA ?3. Fajo qué condicic¡nes participarfa usted en la
campafia,

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Campaña educativa

Dinert¡ a cambic¡

Abang a tarifa

Impl ernenttrs necesariee

trampafra e irnplernentos

No cc¡ntegtc¡

13

4

4

3('

?3

6

16.23

s.Oct

S.(tO

57. SO

?8.75

7. SO

TtrTAL 8Ct l(ro,oo

FUENTE¡ Lss Autores, trabaje de caropcr, l tg?Z.

ó-l-g- oue opina usted del servicio Actual de A¡eo-
un baja porcentaje el 13 7, define cc¡nro ,' l'lalc ,' el mismg¡,

no se puede apreciar una mayorla en la resplreeta por le
qLtEt las frecuencias v porcentaJes de lae reetantes ,,

Blrenc¡ " y " Regular " fLreren rnuy equilibradas con 4s,zá r.

y 41 .23 7. respectivamente.

se puede decir entonces, quei els mayclr el númert¡ de

persclnaB qile 5e encuentran insatisfechos cc¡n el servicio
ectual, ( Tabla 24 ).
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TABLA ?4. Qué opina usted del servicio actual de asee.

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE

Buencr

Regular

l"la I e

35

33

l2

45,75

41.25

I S. (t(t

TOTAL B(r l(t(',oo

FUENTE¡ Les Aurtc¡resn trabajc¡ de cafi¡Fc, l |?gZ.

6.t.?. Oue Reconienda pere J,lejor¡r el

nespuresta más significativa fue

Servlcls. La

" Cuidada en

etrc¡

0tra

fnayclF

Recalección", cc¡n Lrna frecuencia de zg representado en sF

?- lc¡ que significa que los usuarlos se quejan del reguelro

de basurra que lc¡s recolecterers clejan pn el afan de

abarcar la rurta en sLr tatalidad. TambiÉn del modo cclmo

devuelven sin ninguna precaurción el re,cipiente,

El ?57- considera ctrmc' " Horaric¡ adecuado ,' que se define
colnca Lrna hara y dia exacta, actualmente la rect3lección sEr

hace den¡esiedo ternprano entre s y 4 an¡ y solicltan s'ea

diferente.

un 2* 7- de log encuestadc¡s cree quel e6 conveniente

dle de recc¡rección asi lo derruestra la respuresta rl

vcz a la semena ,, . Un lA y. hacen'referencia a



c{fbertura 6tn

áfirmtsn las I

el barrido de les vias
personas que contesitarcn

s?

ptSbl icas trclrfro I e

" Barrldo de via6,,

Se rect¡mienda tamt¡iÉn Lrr¡

mantenlmiento al eqr-ripe actual

distancia adeclrarJa Fara sacar

vehlcule compactador,

y dar avisoe con tiempo y

lt¡s recipientes, ( Tabla 2É)

TABLA ?S, Recomendacionee para mejarar el gerviclo.

RESPUES¡TAS FRECUENCIA PTIRCENTAJE

Hcraric¡ adecuado

Cuidado en recolección

Etra vez a la sernana

Carro más adecuade

lfantenirniento vehiculo

Barridn de vias

Avisc¡

?o

2g

?(r

2

I

a

I

?s.oo

33,C¡C|

3ñ.O0

2, ñCt

1.?5

lo,o(t

1,?S

TOTAL 80 to$. CIo

FUENTE¡ Ltre Ar¡tares, trabajo de carnFe. I ,qg?.

6.2. PRtIDIJCCIÍIN Y trTIHPBAICION DE LA8 BABINAE

Para deterrninar la cantldacl y composiciÉn de los deeechos

sól idos f ue neceeario realizar un rnuestret¡ en la
población urbana del r¡unicipio¡ coFr baee en Lrn plan de

muestre(} aleatario estratificadon donde se ccnsidero la
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vlvienda ccrrno unldad del estudicr.

segdrn deterrrinación de Aclravalle la población se dfvide
en cuatrc¡ estratos (balc¡-balo, bajan medio-baje, rnedio),

percl Í¡Br l(3s motivos ,Bencir¡nados ctn el estudir¡ sr
cc¡nslderan lt¡s estratcs¡ bajc¡-bajo¡ bajo y medle-baja

Las variables de interÉg para el estudio eon el pe$cl de

la hasurra y slr cclrnFc¡siclón propclrcional, de las cuale¡ se

tc¡man las tres prclporciones que correeponden a más det

€o% en cuanto st.r cclrnFosición y peBo, sfendo e¡tae materie

argánica, material celulósico y el plásticor €rl reste
confcrmado pc¡r vidrie, caucho, chatarra y c¡tres que en el
mejar de lt¡e cases llega at ?oz, de la cernposiciÉn y FeBo

ncl tc¡r¡aren parte del estudi€.

Log regultados de la

a leatoriamente f lrerc¡n I

frl = lrltt4

rnlregtra pi letn, determi.nada

Nl= 2S N? = É.29 N3= 64á

nft = 44

los tamaños de rnuestra para carla eetratt¡ se determinnFen

per afijación prepcrcional, de la siguiente rneneirai

nh*=(n*lx(

n?lt = 22

Nh./N )

nl*=! n3* - 2(t
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La sigr-riente tabla mrtestra lae estrmacicnes obtenidas
para la variable Feiso.

TAFLA 26. Estimaclones de La variable peeo.

Estratg I Estrato ? Eetrato S

yh* 3,73 g.0Z T.6T

sh*z (! . (,6 11 . 32 1(|,99

FUENTE. Lüs Autcres, trahajtr de campa tlqq?.

l-a estirnsción para ta preporción de rnaterla argánica es

presentada en la tabta ZT.

TABLA ?7, EstimaciÉn de la properción de materia
orgánica,

Estrata I Estrate Z Estrato S

ph O.55

qh 11. á7

o.6?

{¡, 58

0.67

Ct.53

FUENTE¡ Los AutareE, trabaJe de cÁrnFc¡ tr???.

La estlr¡ación Fará la preporción de mate,rial celulóslcs ee

puede rpreciar en la tabla ?€
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TABLA ?4. Preporción de snaterial celulr¡sice

Éstrato I Egtratc¡ ? Estrato 5

Ph (t,4(r

qh (t,6{t

(r.1fil

o.a2

o. ts
0.€l$

FUEHTE, lc¡s Ar-ttores, trabajcr de carnFcr Lr??2.

La estimaciÉn para ta Frope¡rción de plástice se observa en

la tabla ?9.

TABLA 29. Properción de pláetica,

Eetrata I Estratc¡ ? EEtrate S

Ph {r.üá

qh (1. ?4

0,o?

c', ?1

o. ls
o. 87

FUENTE, Lcrs Ar-rtc¡resn trabajtr de camFo !rg?2.

En la tabla 3C' Bei l-Grgt.rmEin lcrs mejores valc¡res de n

ebtenidc¡e Fare cada variable,
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TASLA 3$, Tamalfa de rnuestra per variahle de eetr_rdia.

VARIABLE d

Peso Total

l"lateria Orgánica

l'lateria trelul6sica

f*lateria plástica

?7.

t7,

t7.

Ly.

BO

3

1?

33

Fuente¡ Lc¡e Autcres, trabajo de cafl¡pcl tr??2.

se determine un tamaFío de muestra de n = Bo, cclnsiderando

Lfn margen de errer del ? L de la media glebal tetal, debido
a que egte contiene a los dernas tamafics y egtadlsticamente
ers rnuy canfiable y práctlce en el esturdÍc¡ de crírpc¡. Gie

procede a asignan propercienalrnente a lc¡s estratc¡s en la
tabla 31,

TABLA 31- Asignación de tamañfos de muestrá a cadr
estratcr.

Estratc¡ Viviendas ( Nn ) Tamaflo de rnuestra ( nh!

I

7

3

??

É.2q

+46

3

43

32

Tcrtal 1r1{|4

FUENTE. Los Ar-rtc¡reig, trabajo de campo Lrgq?.

80
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Al Elstirnñr la media de la población mediante lrna rnneetra

de tamafic¡ n = 8e se puede asegurar cen una pnobabllidad
de'l ?ñ L de que el errc¡r no e>¡cede al rnargen tolerable
deseadcr del A T. de la media glebal,

Asígnada la rnurestrar B€ precede a to¡nar le información
apllcanda la aleateridad en cada cstrato, determinads
antici.padamente qr-re unidades ¡nuestrales gie escogerán el
dia de la recclección de la rnuestra, segÉrn listadc¡ de

vlviendae det rnurnicipie

La n¡uestra arrejó la siguriente información¡

TABLA 3?. Promedic¡ de variables por eetratc¡.

Peso Total argánica Celulc¡sica Pl ástlca
Y1

Y?

Y3

lt , s(t

t1 .41

1?,45

5.96

7 .29

7.32

o,a5

1.60

1,69

o.63

tl.97

(|,43

FUENTE, Lc¡s Autores, trabajo de caropcl Lrgq?.

En la tabla 3s se estiman las mediás €tobalee para cada

variabler tos percentaJes en cuante a cornpc¡g3ición globat y

la eetimación de ra varianza de ra media grobal ( v(v! ) r

seg{rn el mueetretr aleaterio estratificado.
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TABLA SS, EstimacLón de parámetrns eegún variables.

Pesa Total 0rgánica Celrrleeica Plástice

Y

7.

V (Y)

11.95

1{'.o

(r. 1?S

7.21

€'7.29

(r.183

t.67

13,61

(t, o20

1-11

?.39

o,(¡o7

FUENTE, Leg Autores, trabajtr de carnpcr tr???..

cemo puede crbservarse €9n promedio se produce ll.as Kq de

basura por vivienda en la Berrrana, la ¡nateria ergánica

cc¡nforma el 61.?a 7. del tc¡tal de la composición de la
mÍsrnar la ELrma de les pcncentajes de materla orgánica,
rnateria celulegico y material plástico alcan¡a el 8.4.27 y.

del tc¡tal de la cempoelción dejande un pequefio rnargen Fare
las crtrag variables ccmo vidrio, caurcho, chatarra, cenizas
y otros.

En adelante se hacen las diferentes estimacit¡neg cen la
variable Pesc¡ Tetal, lt¡g limites de canf ianza para la media

y el tatal ssn¡

l"ledla de la Pablacién = 11,gS t 0,A6
= [ 1O.?7 ¡ 12,á9 I

= 13r('át' ! ?S?
12r1('€l ¡ 14rCr22 I

Tatal de la población
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6.2.1. Por Sectctres Se ct¡nocen treE sectores definides en

el perrioretrc¡ urbano del rnlrnicipin¡ para nuestrt¡ estudic¡
exc I r-rirnes e 1 sec tcr induetrla I puesto que I a emprese

carvajal ( la rnáyor industria del municipia )r ne produrce

basura Fara er estudio, puesto gue todo el c¡aterlal eB

reciclable y en la actualidad la clradrilla lo I leva a

depesitar Én el botadero de la ciurdad de Buga donde el
viaje es cc¡rfrprado en s¡t-l totalidad per las recicladores del
rnisrna, 

.

Et rnayor predurcter de residur¡s eót idt¡s es el sector
residenclal. Et sectt¡r cernercial cc¡rnc ee dijo en capitglo
anterier egta campuesto básicarnente púr regtaurantee y

cafeterias lrbicadas a lade y ladc¡ de la carretera Fanclrama,

ls en tetal o qure depesltan materiel diferente el orgánico
puesto que este eg vendido al, final de la Jernada diarla
para el engorde de cerdes,

th.2,.1.1. Sect¡¡r Residencial reniendo en cuenta el prorredio

glebal c¡btenidcr FBr l,a rnuestra y el nrlrners de habitentes
del rnunlciplc¡ E€r procede a deter¡ninar la centidad de basure

generada,
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TAFLA 34. Prodlrcción totat
urnidad,

de baglrra por perloda y

Hg / vív-dia

1,6?

Hq / vi.v-eern

11.A3

Hg / vlv-rnes

sl .40

Jlg/ viv-afio

616.A3

FUENTE, Ltrs Aurttrres, trabaj o de cáropo t ! ???,

En la sigr-tiente tabtR BEr calcurla ta producción de besura

total.

TAFLA 5i. ProdurcciÉn tetal de basura Ftrr perfado.

Viviendas

I ,1{r4

Tn ./ dia

1.96

Tn / s,em

1S, {t6

Tn / mes

s6.74

Tn / aflo

6gl .34

FUENTE, Los Autaree, trabajo de carfipcl trqg?.

En el añe de 1i??2 se preduce

equivale qLre al final de1

toneladas de bagura,

1,€lá tsneladae al dia, lo que

r¡isrno sie prodtrciran ógl.54

6.2,.t.2. Sector comercial Fn er eeturdio las pequefras

tiedae estan censideradas en el sectsr residencial, debidc¡

a gue su diferenclación nc¡ eB rnuy clara con las viviendas¡
ealo se nc¡ta un leve aurnentr¡ en el contenidc¡ de material
fearrcsr¡ ( tapas de gase¡3sa ) y material orgánico c6mc'

tubÉrcultr, verduras,
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Lcrs eetablecimientos cc¡fl¡eFclales prepiamente diches ya

descritt3s c(3n anterioridadr sE puede ebservar en cuanto a

sLt composición un alt¡¡ percentaJe de material ptástico

reFrBsentado pcrr varc]s desechablee, bolsae de gcloeinas y

material de barrida de antejardines,

El total de lo recogida en este eecter es de

aprexirnadamente dos teneladas. $iendo muy dificil calclrlar
Ltn valer máe aprBximado p(3r que del sector el Farador

Turistico Los chlmlnangos produce más del zty. de basura. En

é1 encontramc¡s peqr-refros locales cernercialeg, hotel,

regtaurante, balnearic y una estaciún de servlcir¡.

tb.2-1.5- Sector rndustrial Como ser esFeclficó en capiturlo

anterior en el mrlnicipio de Ystc¡co existen FclcRs

industrias, giendo el cornplejt¡ de Carvajal S.A. el más

grande e impartante que produce ?.5 teneladas de desechos

sÉl idc¡s pcrr s€í¡ena f?rl prt¡medit¡¡ las cuales sen

cempletarnente reclc ladas p6r ELr compeeÍción, material
celulcslccr engamador Flástict¡ y cintas induetrialer,

6-2-2- Por Estratos socialeg La eetinación de la
praducción pt¡r eetratos st¡ciales se basa en el número de

habitantes y la cantÍdad de basura en l(g/ dla generadao tal
ccrno sel aFrecia en la tabla 56,
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TABLA 36. Prcdr-rcción tetal cJe l¡a*iura por estrato.

lig Hg lig t(g HgEstrato No. viv.
viv-dia viv-sern dLa mer afio

bajo-bajt¡

bajt¡

media-bej e

Total

2?

É.2q

44f,

lilo4

1,64

r.65

l-78

s,sÍ

tl,Fo 47,ñ6 tr44ó 17r360

11.41 IrO35 31rlg3 374r?70

12.45 7?5 24'-A47 ?g?r76(t

3ñ,36 Irg66 fi6r77g á81r540

FUENTE. LBs Ar¡toreso trabajc¡ de carnpo lr???,

La predlrcción de baeura se hace rnayc¡r en el estrato baja y

rnedia-bajo debide a qLre Ern el estratcr bajo-bajo reutilizan
rnuchos resldtlc¡e sólides y además alimenten anlmaleg c6n lt¡e
restcg orgánicos.

6.2.3. Por Fársona Dia con base en la produrcción de

desechas sólidr¡g¡ Eñ k.ilogramss/vivienda-*ernana, abtenido
por el rnuestreo y el nrSrnere de habitantes de la Eona urbana

scl determine la producción de basura ptrr Fersc¡nñ dIa, en

kllegrames/dla, cendensada en la tnbla 57,

TABLA 57, Prc¡durccí6n tetal de baslrra FBr habitante y
perfcdo,

Habitantes urbanc¡s Lg../hab-dla P.g. /hab-mes 1,9,./hab-añe

É 1672 o.3F l(r.69 1?4.36

FUENTE. Lr¡g Autores, trabaje de carnpe Irg?2,.
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6-2-4 llemanda p.'tencial Fara inferir ra producción de
basr¡ra r sB hace us' de rss resur tadas obternides de
producción de desechc¡e sólidee en r'.E./habitante-dfa y del
núrnere de habitantes der aFío r rg?r y se c¡btiene Lrna

pr'ducci6n de 
"'ss 

toneradas/dia y c.,n base en Lrna

prcdnccion de rrgg? de ?.16 toneradáe/dla encontrada por la
unidad Ej eclrtara de sanee¡nientc¡ de Buga se hace r a
proyeccien, sbtenlda en la tabla SA.

La prodlrcción medie de desechos sólidc¡s consideradtrs en

la tabla 54 cerresponde a I,?gr. Fara ros años

sigr-rientes se asLrrne gt-re la preducción de desechc¡s sÉlides
se íncremente en Lrna tasa r For aFío, luego la producción
patenciar (Pl) se rJetermina de ta sigr-riente menerar

Pi=Ps(1 +Fln (e)

r = anti Ln t (t/n) r: Ln (pi./pa) j. 1 (b)

Dcrnde ¡

Fi = centidad de basnra en toneladas/dia para el aflo i
Fo s cantided d¡s basura en toneladas/dia del añe lnici.al
r = tasa ant.ral cfe crecimienta geemÉtrica

n = aFícls entre pi y Fo.

Egtag fórrnulas ( aVb ! quedaron de¡¡¡oetrndas €rn el
capitule 5, numeral E.f.
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TAFLA 54. Preducción paterncial de desechc¡g sólidos.

Aficr Tc¡n./dla Ton/aFlo

I r98?

I r??l

1!?9?

I r??3

I rq9-4

1r??s

I i??6

L r?97

2, t6

2.33

7.37

2.4ü

2.44

?.48

?.31

?.5$

o,02

(r,o?

o.02

o.C}2

o.o?

O. (¡2

ü.rtz

799.40

950.43

BáS,C}3

g7ó.oo

990,áo

90s,?o

91á,18

?30.75

FUENTE, Lcas Autsree, trabajt¡ de campc, Lrgg?.

6.2.3. rlensidad Pronedio de la basura Durnnte el
¡nuestres alesatgric estratificado se tt¡¡narcn medidae del
vclumen de les recipientes utrlieados por los habltantee
urbant¡s pára la recslecciÉn de la basura. En premedio les
reclpientes tenLan Ltn volurnen de ü.('7Fg rnetros cúrbices y la
cantidad de baeura promedicr fuÉ de ll.as kg. obteniendose

una densidad promedío de 136,(rZ kg/n cr-.rbico.

6.2.6. Proyeccifui de las llensidad¡s para proyectar las
densldades de la t¡agura Be hace referencia al eetudlo heche

en 1!?B? Fer la unidad Ejecutora de $anearninetc¡ de Buga,

qurenee calculaFon una deneidad prornedie de la basura de

10?'4€l F'g/n cúbico¡ deter¡ninsndo una tasa geemétrica de

crecimlento (r) de ZS.4LT..
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Eie utiliza la proyección geomÉtrica ( fórmulas a y b)

debide a qLrE la producción hese se incrementa en formn

creciente por que se mantiGrne Lrna tasa congtante aFía tras
afie en creci¡nientc¡e abst¡lutt¡s ceda vez B¡aycres. La tabla
s? muestra las densidades prernedit¡s de los desechoe

sólidos proyectadas.

TABLA 3g Proyeccl.ón de densid¡des pronedioe

AHo

I r?8?

1r?91

I r7??'

1!??s

L rg?4

1r9?S

1r??6

r rq97

kg/n cdrbicr¡

1{'?.49

t só. ü7

1??,6(t

237,6A

2?S.5"

361 .98

44á.7Q

s31.?6

r

?3.41

25.41

?3.41

?5,41

23,41

?5.41

23.41

FUENTE Les Aurtc¡reei trahaje de cernptr Lrg??.

ó-S. DIAEIiIÍiSTICA I'EL SISTEIIA ffiTt'fl-

ó,S-l- Almacenamicnto Donicilisrio

é-s.l.l. Recl.pientes utilizados en la actual idad, de

acuerdo al rnuegtree reali¡ade en la recnlección de
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desechcs sól idos ¡ determi.no las sigurientes
carac terieticasl

Glue el 65 7. de las familias utilizan balgas de fique
reutilizables, es decirr eue es usada hasta el ocaso de

BLr vicfa urtil¡ cnando es depasitada f inalmente al caFrg

recalectcr. un ?fi Y. en recfplentee plastict¡s inadecuados

p(3r ferma y tamañc¡. En parcentajes menorGrs un 3 y. en

btrlsas plásticas y etrcr s z, en fsrrnas diversas talcs.o*L
cajas de cartcn, recipientes metálicos,

La lrtlli¡ación de estoe recipientes genera Lrn problema

caFEracianal a les recolecteres, ya que no permlte la
estandarización de un mÉttrdt¡ para lcgrar la eficiencia
de la operación. El problema radica en que las bolsas
de fique y demás recipientes requiere de mayer tlempc y

esfuerzo f leico por parte de les operaríos, (Figr_rra g. )
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PROCESR ACTUAL f}E RECOLECCION

DIAERAHA DE OPERACION

l'létodo Actual X Dlagrama Tipe Hornbre X

Frepuestc I'taterial

Reclpientel Bolea de fiqr-re Elaborado pclr los autcres
Bperarie¡ Usuario Fecha tg - OA - g?

c
c

:

c
D

o
Trasladar recipiente al sitlo 

-
de depósito

FIGURA €l. Proceso actual de recolección.

DEgiCRIPCION

Destapar recipiente

Tomar reciplente

Levantar recipiente

Trasladar al sitio de
recc¡lección

Dejarl,o en el eitlt¡ de
recc¡l ecc ión

Eeperar recolección y
regreso recipiente

Tc¡rnar recipi.ente traldo del
carFcl

SII'IBOLCI DISTANCIA TIEHPCI
(m! (min)

o. (rñ

(t, (¡3

0.C'á

1(l 0.17

(r. (!s

O. (t3

l{t O,13
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ó-5.1.2. Procego Actual dc Recolecci6n la recc¡lección

de lae baeuras €in el municipia de yotoc. se realL¡a
t-ttilizando el mÉtedc¡ directer €B decir, el vehfculo
recolector hace la Fecclleccian casa F€r €asa y lleva
el material al sititr de disposición flnal,

los habitantes esperan eir la senal de aviso para Bacar

sLrts recipientes, sin realizar actog de clesificaciÉn por

f al ta de cc¡necirniento de la impertancia de el le y

reutilización de las r¡is¡nas. se detects ctn ,r¡Lry pt3cag

oportunidades ta seFaración de r¡aterialee de vidrio¡ se

presentan secteres esquineros qLre almacenan variae bolsag
que afectan el rendimiente de la aperación.

Et mÉtc¡do de vaciadc¡ en la velqueta, cornienza cuando loe
cjes operaric¡s en piso ( urnc¡ a cado lado de la acere )

tornan recipiente y lanzan a receptares er miemc, quienes
Ir¡ vacean y devurlven sin ct¡ntrel algune a la calle. La

efíciencia del mÉtodcr se ve afectada prlncipalmente por

des factc¡res¡ la habilidad y et esfuerze, reflejadas en

la fase inicial de ra operación que eE ta toma de

recipiente.

La sefral emitida por eI cÁrrcl recelectcrr no opera ceorc¡

debe seFr pueete gt.le ru corto y retardado aviso ncl da

tie'mpo en rnuchos ces's e sácrr la besurra y en e¡treg



10ó

retarda la cperación per la espera que provclca.

A contÍnuación se pFegenta el diagrama de mperación del
eiste¡Ba actuat de recr¡leccfón.

PROCESO ACTUAL OE RECOLECCION

DIAGRAFIA DE TIPERACION

l'fÉtedo Actuat X Diagrama Tipo Hombre X

Prtrpuesta l'laterLal

Reclplentel Bolea de fique Elaborado¡ FBr lo¡s auteres

üperaria ¡ Rectrlectc¡r Fechal 1? - O? - ??

D€SCRIPCIfJN

Trasladarse hacia recipiente

Tsrnar recipiente

Acercarse al recclectsr

Lanzar al vehlcurls

Espera del recipiente

Tar¡ar recipiente enviar|tr del
cárrc}

Dejarle en un lugar aprer:i-
mado del crigen.

SIHBOLO DISTANCIA TIE}IPCI
(m) (min)

2 ü.0€l

Cr.Os

? 0,s8

{},(rE

(1, {r7

0.os

$.o7

o

o
D

o
o

:

FIBURA 9. Prtrcesc ecttral de recelección,



DESCRIPCION

t.
It-,I fc}fBerr recipiente

Vertir csntenidc! en el vehlcula

Devuelve recipiente a reccllec-
ter

SIHBCILA DISTANCIA TIE'.IPO

(r, (15

(r, 13

(f, {¡3

o.12

1CI7

PROCESB ACTUAL D€ RECTI!-G,üCI8N

DIAGRAI"{A DE FFHRACIT}N

f'lÉtado Actual X Diagrama Tipo Hombre X

Propurestr, l"{aterial

Reri¡rienter Bc¡lea de f iqr-re Elaborado; For les auteres
Bpe¡'arj.s I Recepter Fecha: lg - (rZ - g?

o
C
o

Espera de un nuevc' recipiente D

FIGURA 1(¡. Proceeo actual de recclécciÉn.
i

é-s-1.s. Equipo de Recoleccián se puede apreclar en la
tabla 3?r sin incluir ra datación personal a ros
operaries como scrn!

Overc¡l

Giuantee

Botas



lüts

TABLA 4(t. Eqr.riptr cfe recoleccíÉrr,

Equi pe Cantidad Harca Fledele Capacidad Eetado Añt¡s

volqueta

volqueta

Dodge

Chevrclet

t ??74

1r??0

7 To,n

7 Tc¡n

regular

buena

I

t

FUENTE. Planeáción lrlunicipat

Las volquetas et¡n tlrrnadas,

For la ocupación B lo

rnantenimiento carrectfve de

G jefe de cuadrilta,

ó.3.1.4.1. Cobertura Actual en

eB prestade e Lrn ?S Z. cJel tc¡tal

del municipie, además ncl sGr tiene
Éspelcifique la rlrta del berrido.

no por una progrerüáción, sino
gt.re es más grave per et

la ¡nismai cctn ella Eu chofer

la actualidad et servlcir¡

de las vias pavlmentadas

Lrna programación dc¡nrJe se

Teniendo encuenta que!

H.l rnayer ínconveniente ge presenta en la urtilizaciÉn de

las das volquetas indiscrirni.nada¡nenteo rnuchas v€rc€]s en el
misn¡e dia de recelección. Incrernentendc¡se ltls cogtt¡s de

eperaciÉn,

6.3.1.4. Barrido de V|'a prlblica

l-engiturd tetal
Lcrngitud tc¡tal

de viae públicas tü,16 Hm

de vias pavimentadas É.S t{m



Anche premedio de vlas S rne,trc¡s

6-3.L.4.2. Frecuencia es de LrnÁ vez al dla,
eáhadc¡ de S¡3ü a¡n a llsü(l am.

Itl9

de lunes a

6.3.1-4.s. Eguipo de Recolecci6n la infsr¡nación
cancerniente a este plrnto se puede cbservar en la tebla
4L.

TAFLA 41. Eqr-ripo de recelección.

Equipcr er:istente Cantidad Vida Utit Estada

Escc¡ba

Carreta de rnanc¡

P;rla

Recageder

1{|

2

6

10

?S dl,ae

1ü aFíc¡s

t.O aFías

lCI aFicg

Blrentr

Regular

Regurl ar

Regular

FUENTE, Ptsneiacic¡n Hunicipal.

ó.s.t.4-4- Recurso lfunano se curenta ccln una cuadrilla
cempuesta p{3r cinco operaries¡ la cual ncl pBsee Lrn jefe
def inidan adernás ncl se FFesenta eupervisión alguna. La

falta de slrpervieión genera el defic en la csbertura cfel

servicio de barrida de vlas, yñ que no exiete control
dínectt¡ sebre eI trabaje, ccln lt¡s perjuiciog sanitariss y

esteticos que estc¡ canl leva. Al nc¡ er:istir una

prBgrBfnaciÉn de servicic}, l a ef iciencia, l a csrga de



tr*rba j o y

derterrninar,

lss requerirnientos de equipo nct

llo

pueden

6.3.2 Transporte de residuos

ó -3-2-L. Rutas Actuales el r¡unicipie no pc¡gee rutas
preeetablecidas¡ sin embargc, realizan rutas qu€l van de sur
a nc¡rte primerc por lae cal lee y lueEe p(f,r las carreras de

eeste a este. El horarie de recelección no eeta definido,
af ectande I a cobertura del rnisma, Ef j ef e de cuadri I la
prBgrafna I a hora de se I ida segúrn I ae necegidades y

condicienee del mlsm{3 creando deeconclerto en los usuarioe,
se establecen cuatre viajee qLrcr se describen a

continuación ¡

Primer viaje, cc¡mienza en la call.e eegunda cen carrera
primera y termina en la catle septima cc¡n carrera septima,
es el recorrids ¡náe uniforrner Brt r¡étodc¡ onduladg de geete a

egte. €iu buena erganizaciÉn permite una amplia csbertura
del servlcio. ( Flgura lf),

Segundo Viaje, ccmienza en la calle septima con

septima y termfna en la cal te primera cGn carFeFa

siendc¡ el recerrido máe irregurar, iniciando de

oeste y finelizando de sur a nc¡rte, Fresentando
cc¡bertura repetición de algurnas casa$ le que lt¡ hace

extenso e inefÍclente de los viajes. ( Flgura l").

carre|.a

guinta,

este e

Gln $u

el más
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Mapa 3 recolecci'ón y transporte primer viaje
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FIGURA 12. Mapa 4 recolgcción y transporte segundo viaje
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Tercer viaJe, cc¡rnienza en la cal le prlmera ccln carrer¿r

quirita y ternrina en la calle decir*a can carreira guinta es

Lrn recorridc cortoo uniferne en rnÉtodc] ondutado de n(]rte a

sLtr terrninanda en el lado crpuesto rJel Eitlc¡ de dispesición
final, ( figr-rra tS).

cutartn viajer es realirado excrr-tsivarnente en er sect,,r
industrial erf la ernpresa CARVAJAL s.A. inicia Én las
bodegas y finali¡a en el sltit¡ de disposíción finat de la
ciudad de Buga,

La lmngiturd y cc¡bertura de lae rutas actualeg
apreciar rn la tabla 4?.

puede

TAE(LA 4?. Longiturd y cobertura de rutas actut¡les,

t/iaje Longiturd Cc¡bertlrra Casas Coberture Elradrae

37

s1

19

I

2

3

4.ó l.lm

5.ü lim

3.? hlm

463

4?3

?1€l

FUÉNTE. L.or Alttoresn trabajo de carnpc, lrgg2,

9.3.2..2 Coberture el eervici.o presenta una

?6.1(¡ Y.. Balt¡ a 43 viviendas nt¡ Be lee

eervlcio reg{rn recorridog acturales. (Figura

de eupervl.sión y prt:grari¡ación ccasic¡na qt-le na

cobertutra del

eatisface el

f4) La falta

se ctrmplan
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FIGURA 13. Mapa 5 recolección y transporte tercer viaje



115

¡
{
c{o
o
o
¡
s
E
,,6
G

I
a

a,

IE¡eotz
¡<lg¡?
!t-

Fo
o>

iE
I
o
o
I

=c
z._

I.o
5
(t
t"l

o{
o
r')o

I{apa 6 Recolección
total ( 96.1 *). '

FIGURA 14. y transporte cobertura
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hc¡raric¡s en el servicic, siendc¡ el más criticc¡ er det

inicie del recorrido, ya gu€r rsGr hace en heras fiLry

ternpranaso creande descencierto en el hábito del usuarie.

Las rutas actuales presentan un desbalanceamiento en la
cantidad de l¡asura per rutar €n sLr rreccrridc¡ se ngta la
baja funcic¡nalidad clet segunda y tercer viajee, siendo la
primera de e$tas muy extensa, sin mÉtcrdc¡ de recc¡lecciÉn

de recclección definidoi la tercer ruta nruy certar con

velocidad inadeclrada preeentande el. paso repetide pcr

algunas calleg,

El tiempo tetal de trabaja de recelección sobrepasa las
noFmás laberales egtablecidas por la leyr ccm las
implicaciones gue esto conlleva el operarie.

ó.3.2.s. Recur¡o Fh¡n¡no la cuadritla se cc¡nferme con Hn

conductorn dss FeFsc¡nes gLre recc¡gen los desechos pt}r cada

lade y dos que reclben en et carFc¡ recolecter.

6.S.2.S.1. Ilescrl,pciÉn dr Cargos y Funciones

tres cargcrs y funcienes a reelizar¡

Descripción de Earges y Funcionee

se presentan

CARGCI; lfotorista
FUNCrCIltlEsr csrducl.r la volqucta a una velscided adecuada



que Ee accmcrde al

luregn desplaEaFse

las basuras en el

ritme de trabajc de los

al sitio de dispcrsición

sitic¡ estimado,

117

recelectoreg y

final y depaeitar

CARGO: Barrenderc¡

Fut€ItttES¡ efectuar el serviclo de barride
prhblica de acuerdc¡ al estado de eetas,

CAREII: Recalectc¡res

Ft-[tlCIttt{ES: re¿rliear el eervicio de

recipientes domiciliariae, vertir

volqueta y devolver el recipiente.

la viá

recolección de los

sLr contenido Bn la

6.3.2.4. Tieopes observados para la deterrninación de lc¡s

diferer¡tes tiempc¡s que intervienen en la duraclÉn de la
caperación se ttfmaren tres ebservaciones qure en prernedia

están contenicJas en la tabta 43.

TABLA 45, Tiempc¡e actuales del Fl-c¡ccrBt¡ de recc¡lección,

Nr¡, Viaje

t
2

s

4

TOTAL 429 S? t?

T. R.

134

1S3

a0

s6

T. T.

15

14

1?

tl

T.D, T.F,

ss
33

3 lt
s16

TOTAL

161

177

r06

as

( minutc¡s )

FUENTE. Lcrs Alrtorcrs, trabajo de carnpe I,???.



Tiempc de Recalección (T.R. ) es el
reccrlectc¡res desde el vaciadc¡ del

el utl tirna.

Tiemper de Transpt¡rte (T,T. ) eg

vaciadc¡ del url tlrna recipf ete y

dísposiciÉn final.

ltg

tiempo que emplean los
prlmer recipiente hasta

comprendide entre

I legada al sitLo

depesitar el

dispesición

Tiempe de Descarga ('1.D. ) ee el r_rtilizada

cc¡ntenida del carrcr recolectc¡r en el sitíc¡

finaL,

el

de

el

la

cn

de

Tiempm Fuera de Rr-rta (T.F. ) es el que inclurye los tienrpes

empleadas en salir del garaje al, sitio de iniciaclón de

ruta, del lurEar de dispeslción final aI reinicir¡ de ruta y

el tiempc en llegar al garaje despue de la ultima ruta.

6.5-2.4-l- cálculo de tiempos normales de recollcción por

ruta Para obtener eetc¡s tiernpc¡e Ee utillza la ecuaciÉn z.

del capltr,rlr¡ cinca, nt-lrneral 9,7.

Ruta I

P=7diae

r = {¡.35 F.g./hab-dia

Dln = ó7.1? hab/¡nanz

lvl = 18 man¡anas

T'.D. = 3 minutt¡s

T.F. = lF minutos
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r E: 5r${t0 l,.g/134 min = ?S.g F.g/min

Reemplneandcr en la ectraci6n t ee tiene¡
T,N.R. = ?.ó horas

üensideranda un pmrcentaje de sr_rple¡nentc¡e equivalente aI
l5 7. repFesentado en¡

suplementos cenetantes g Z,

srrplementos por pcrsición Z y.

sr-rplemente pcr eefuerze 4 T.

T,std,R = ?.6 hcrras lr l,ÍS - S horas,

De la misma í¡an€ra Ee calculan los tiempes estandar de

recelección FaFa cnda urna de las rurtaso Feipresentados en

la tabl,a 44.

TABLA 44, Tiempas egtandar pera rutas de recelección.

Ruta 'f.N.R. C.s, T,etd,R
( heras l ( horas l

t

?

5

4

Tetal

2 .É.7. L 15 3, ü0

u.as 1.13 5,23

1.61 1.15 1,Aó

1,15 1,1F 1,3?

B.?t l- 15 9.45

FUENTE. Les Alrterego trabaja de carnpe lr?g?.

ó.3.2.5. Rendil¡iento en Ruta el rendimlento neto de



recoleccién se expresr en Lrnidades de

minuta/tonelada y significa los hc¡mbree rninutos
para recogel. Lrna tanelada de basura. ( tabla 44).

TAH-A 43. Rendimiento en ruta

12(t

hombre-

requeridos

Total Viajes CUADRILLA
( hombree)

RECSGIDB
( tc¡n )

RSNDIHIENTS
( hom-min./ttrn l

T,R.
(min)

É4 4?S 17. f;6 1?1.97

FUENTE, Ltrs Aurtores, trabajo de carrpo lr?g?,

6.3-2.6. Recoleccifui en Zone Especiare; en el municipie
nc, se tienen definidog ec¡nas especialeg de reccllección,
p€r cuanto r¡(] EEr presenten recc¡rridc¡s diferentee a les
rutas reali.zadasr €!3 per esto que al hespital, rnatadera,

5€! recc¡qe ccrno si fuese un utuaria común y carriente. En

cuante a l(3s residr-rr¡s hopitalarios qLle en Éu compoeición

constan de jeringas desechables, residuas quirurrgicos (

guantes, algcdoneis! partes de órgant¡s, etc, )r regtc¡s de

dragai ncr cuenta ccn un rnaneJo adecuado puesto que es

vertide en la velqueta sin ningrln tipo de tratarnLente¡

especial r siendo gt.rEl es una fuente petencial para la
transmisión de enfermedades patógenas. En el matadere

lc¡e deeechc¡s sc¡n vendldae eln gran porcentaje, facf litendo
la rect¡lecciÉn de esta zcrna. En cuantc¡ al pargule es

aseade todag lc¡s dlag, almacenande eln Lrn rincón del rnisrns

el praducido del barridc¡ diario que posteriermente eE



I levadq¡ p€r el

dispasición final.

vehlcur I c¡ recc¡1ec ter

6.5-5. DlsposiciGn Final es un botaderc¡

en un late de una Fersclna particular la
terrene pare r-rtiliearls cc¡rf¡cl tal n Bn la
munictpie condurce a Darlen aproxirnadarnente

de la plaza.

Este es Lln prebterna crÍticr¡ d el sisterna

de contrc¡l sanitaric¡, siendc fc¡co de

epidemias,

al

1?1

sitie de

a cielc¡ abierto

cual cedio eI

vle qLte del

a ó Lilametrog

FBr la carencia

enfermedades V

La Legislación sanitaria Nacienal prahibe el ust¡ de este
eisterna de disposición f inal.

6.3.5'1- Recuperaci6n de Desecho¡ en visitae efectr_radas

se pude nc¡tar la FreBFncia de recicladores el dta de

recelección¡ les cuales clasificen el ct¡ntenidc¡ de lc¡s

viajes, centrandg Bu atencrón en el papet y el vidríe qure

es el quel les representa un r¡ayor beneficia ecenÉ¡nlco.

6-3-4. lfanter¡iciento de Equipo

ó-3-4.1. Tipo de ll¡ntenisiento en el mnnicipic de

Yt¡tecs al vehlcr-rle recelectar n$ Be le hace mantenimientc



L??

trreventivc c€nlc' tal, Eina por el contraric ccrrectivar €S

decír'r qt-re cuandt¡ ee* presenta la f alta en el rnisrno se

hace la reparación¡ aurnentando asi las peeibilidadee de

que 5*' presenten dafies grev€s, se presenta sole el
carnbic de aceite y Glngrase de acurerdo a las nerrnag.

ó-5'3. costo del servicio ra tesc¡rerlE del rnunicipio no

discrimina ceete¡e para el servicio de asec¡, utilizan el
mÉtodc¡ abscrvente, es decir, que tc¡dog log devengog For
cencepte de salaria, ct¡rnpra de equipos, repareción,
dotaciónr etc,n per-teneicen a Lrn FrerLlpt.r€retn general del
cual nc¡ BEI asigna un percentaje definide a l,a secci6n de

a5€!c3.

La indigcrirninación de ct¡ett¡s del rounicipie no

identifica qué valcr cgrFesponde al eervicir¡ del erecr,

impidlendo deterrninar una tarifa ajuetada a 1a realldad.

6-{. DIAGNÍTSTICO EEIGRAI.
RECÍILECC¡ottl

I}EL SERVICIO ACTt.|fl- DE

De acuerda al análrsis anteric¡r se detectó que la entidad
encargada de prestar el servi.cia de recc¡lección, cerecGr

de una eetructr-rra €rganizacianal definlda que permfta el
buen f uncionamiente de Lrn sistema

Especfficamenter
de egGtcl,
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La nc¡ urti I i¡aciÉn de lt¡s recipierrtes adecuadc¡s

conetituye rtn problema clFeracicrnal .

La falta de lrna señal preventiva adecuada ecaslsna

retrasc¡s en el FFoceBo

La def iciente planeaciÉn de la r-rtilización del equipe
de recolección íncrernenta los egresc¡s poF concepte del
servici.o.

La lnexistencia de ct:ntrtrl refleja Ltna baja calidadn
cebertura v eficiencia en el barride de la vle
ptltbl ica, af ectar¡do además el hc¡raria de r-ecc¡lección.

La carencia de r-rn mÉteds gu€r determine la er:tensión de

la ruta, hace gue ser recoja baeura hasta la aparente
capacidacj máxima del cñrre recelecttrr, regándola por

1a vLa dlrrante su desplaeamientc¡.

Et sistema de dfsposición final actual va contra lae
leyes sani.tarias naclonaleg,

La tarifa actual no tiene un scperte qLre reFresente el
estade f inanciero del sieterne,

Del sietefiia actual se reselta la buena cobertura en

servicic¡ de recelecci6n y la disponibilidad de la rnano

ebra directe-

el

de



H-TERITIATIVAA DE Sfil.T.tCION PARA PARAI{ETROA
PRTFUEATfF

7 .T. HAüTEJtI IX},IIGILIARIO

7-t-t. Tipo de Recipiente. para faciriter el trabajo
eperativo de la recc¡lección y transpt¡rte de lt¡e desechcs

s&lidt¡s se debe urtilLzar bc:lsas de bcca ancha, grandes y

reeistentee ( halsaE de petletLleno ). A rnenurdo se

cclt¡ca en el inter.ier de un recipiente póra basuras. Las

caracteristicas pare la belsa tsc¡n! plastica, seg{rn el
rnstituta cclombiana de Nc¡rmag Tecnicas { rcoNTEc ) tipcr
A de cepacidad de 8O litras ( BO drn ) y tipe F de lS=.,

litros- Las ventejas de este tipo de recipiente se

reflejan en la t¡peraciÉn de recolección (figuras lÉr16
17).

recipiente debe tener¡

ferrna de segmentc¡ cónica

boca ancha ( 4t1 cm de dLametre )

base ( s(| c¡n de diametrc¡ )

pl,áetico c¡ metálico

7.

E1
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PRCICEST] ACTUAL DE frECÚLECCION

DIAGRAT,IA DÉ OPERACION

l'lÉtc¡da Ac tua I Diagrama Ttpo Hembre X

Propuestc X l"laterial

Recipienter Belsa polletilent¡ Elebc¡radc pgl. los autoree

Clper-aric¡ Llslraritr Fecha lg - A2 - ??

SIHSCILO DISTAHCIA TIEIIPO

o
o
o

DESCRIPCION ¿

Destapar recipiente

Cerrar baca de la bclea

Tornar bc¡l sa

Levantar belsa

Trasladar al eitio de
recoleccf&n

Dejarla en el sitia de
recc¡lecciÉn

o,os

o.04

(1. c'5

ü,('3

1O (r. 17

0,(¡5

FIGURA 13. Procese actual de recolección,



t?6

PROCESO ACTUAL OE RECOLECCION

DIAGRAI"IA DE PROCESO S

Flétado Actual Dlagrama Tipe Hombre X

fsrapueete X l'faterf a I

Recipienter Bc¡lsa pclietileno Elabcradc¡¡ per los autores

Bperaria I Rectrlectt:r Fechat l? - 0? - g?

E¡IT'IBOLO DISTANCIA TIEHPCI

2 0,oa

o,03

2 (!, OB

c

FIGURA tá. Procesc¡ actual de recolecciÉn.

DESCRIPCION

Trasladarse hecfa recipÍente
'fc¡rnar recipiente

Acercarse al rect¡lectar

Lanzar al vehicr-rtc¡

Trasladarse hacia otro
recipiente

0.(r5

4 (|,o3
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HÉtr¡dc¡ Ac tr¡a I

Proplresto

Recipiente:

Clperaria I

FROCESO ACTUAL

DIAEiRAFIA DE

Belea pelietileno

Recepter

DE RECCILECCICIN

PRüCESO 6

Diagrama Tipe Hombre

l"laterial

DESCRTPCItrN

Torner recipiente

Acomc¡dar hc¡lsa en el
vehfcr-rlt¡ rect¡lectt¡r

Espere de lrn nLr€lvct recipiente

Elaboradc¡¡ For lc¡s autores

Fecha¡ 1? - (¡? - qz

SIHSOLO DISTANCIA TIEHPO

o,os

o,?('

o. 1?

o
o
D

$:IGURA 17. Precesc actual de recslección,
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superficie interier lisa

ccln asa y tapa

de fáci1 limpieza

livianc¡ y maniobrable

pesclvaciede?sSl,.gs

altura 70 c¡n

capacidad 74.5 litrtrs

La capacidad aptlma ee calcurla segÉrn formular

7(tOO >l Np )r ppc
V.R. =

Drxf

dende¡

V,R, = Capacidad del recipiente en litros

Np = Promedia de habitantee per vivienda

Ftrc = Prc¡durcciÉn per capita, eln lig/hab-dia

D,R. = Densidad de les residuosr €n kg/n

f = Freclrencia de recslecciÉnr €Fr veceg/cernana

7O{tü = dias de la senana y 1{l0{¡ litros de I m

7(l(r(r >¡ S >¡ O.33
V.R. =

1F6.O7 x I

= 78,5 litrc¡s



1??

El pescr del reciFiente se c¡btiene de la siguiente müneirar

V.R. x DRp-

1f {}O(t

= 12,25 Hg

F¡ra 1a eficiencie del sistema de recolección se necegite
Lrn recipiente de 78,5 li.tros y un pegc¡ tgtal de ls llg,
dada la densidad estimada de? ls6.(17 kg./m y Lrna frecuencia
de receleccién de una vez por semana,

Las ventajas del recipíente descrito con anterleridad B.,n

las =igr-rientesr
Les desechee nc| Be riegan en el pistr

se evita la proliferaci6n de vect.'res y focr¡s

infeciascrs

Da un buen asip€rcttr higiÉnics a la vivienda
Agif iza el slsterna de reccrLecci6n

5e tiene Lrn reciplente ergon6mice, tanto para er

usuarÍc¡ ccltnc3 para el cperaric recolectc¡r

Esta protegidg de sol y ñgLra evitandc rnalos elc¡ree.

Es lavable-

*l::,=I': :'i':' 
. 
'+- -:-1:lli:[i

.i.
¡r :i4{&:¡s1;J -:---¿-.&-6{.td¡
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7.1.2. Eitio de Recelecciór¡_ eI punto de recc¡lección
inf luye nc¡tc¡riar¡ente en el sisterna. puede ¡er €ln ra acera
o Lrn lurgar de reunion especifico, En nuestro medio el
sitia rnág carnún es la acera. El cerrc¡ rect¡lectt¡r Fasarr
recogiendc recipi.entes, nientras qLre una señal de pltc¡ o

cafipanan advertira a 1c¡s ueuaries que deben sacár la
basura.

Et sitic¡ de rectrlecciÉn que mas ventajag t¡frece a Lln

eistema de asec¡ eis un eitio espectficc¡ (en este caeg le
esquina), pero este nc¡ eB funcionalrpuesto que lr':
uslrarios Eecan el reciptente s(]lt¡ cuand¡- escuchan la
seflel y en rnuchoe casc¡s retra¡aria la eperación y lo qLrEr

esi rnás grave, *e deja de rect:ger la besura.

l-.r strn alterrnativa es al frente de la vivienda en la
:ceran lc¡ qure está implicitarnente en la tarifa pt¡r el
servicic¡. Las operacionee s€l visuali¡an en 10s

siguientes diagrarrrrs -



l'lÉtedo Actr-ral

Prepuesto

Recipienter Bcrlea

Operaric¡ Ueuarie

x

pelietileno

PRBCESCI ACTUAL DE RECC¡LECCION

DIAGRAHA DE CIPERACIfJN

131

Diagrama Tipo Hombre X

l",laterial

Elabc¡radc¡ Fclr lc¡g autc¡res

Fecha 1? - Cl? - 92

SIFIBCILO DISTANCIA TIEFIP8DESCRIPCItrN

Deetapar recipiente

üerrar baca de ls hc¡l,sa

'for¡ar bqt sa

Levantar bolsa

Trasladar s la acera

Dejarla bc¡lsa en acera

r). (rs

{}.04

{¡. 03

o,03

to (r.17

c¡.03

FIIiURA 1€l- Prt:cese actual de rect¡lecciÉn,

c
o
o
o
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PRACESO ACTUAL DE RECOLECCION

DIAGRAf"IA DE BPERACION

l"létodo Actlrat Diagrama Tipo Hc¡mbre X

Prapueste X Haterial

Recipienter Bolse pelietilenc¡ Elabaradcrr por les autareE

Operaric : Recc¡lector Fecha¡ lg - ü? - gz

DESCRIPCICIN

Trasladarse hacia recipiente

Ternar recipiente

Acercarse al recc¡lectc¡r

Lan¡ar el vehLculcr

Trasladarse hacia etre
recipiente

(r, {f6

4 (,.(¡5

STI'{ROLO DISTANCIA TIEF{PA

2 Cr,(,8

(r,03

2 (r. Og

o

_-+

FIGURA 19. Precesc¡ actual de recolección,



l"létodo Actr-ral

Proplreste X

Recipientel Btrlsa pelietlleno

BperarioI Usuario

PROCESTI ACTUAL DE RECOLECCIüN

DIAGRATIA DE CIPERAtrION

13s

Diagrarna Tipe Hombre X

Haterlal

Elaboradct par lag autoreg

Fecha 19 - A2 - qz

DESCRIPCION

Deetapar recipiente

Cerrar- boca de la belsa

Tomar bt¡lea

Levantar bolea

Trasladar a 1e esqlrina

Dejarla bclsa en esquina

O.('ñ

0,04

(r, Cls

0.(r3

5(r (f , BS

ü. $s

FIGURA 2(l, Proceso actual de rect¡lección,

STHBCILO DISTANCIA TIEHPO

c
o
c
o

"



HÉtadc¡ Actual

Frepueste

Recipientel

Bperaríe !

Bcrlsa pelietileno

Rect¡lectsr

PRACESO ACTUAL

DIAGRAI"{A DE

DE RECOLECCION

OPERACION

134

lee alrtores

('? - ??

DESCRIPCIAN

Tragladarse hacia recipiente

Tc¡mar recipiente

Lanzar al vehlcr-rln

2

Diagrama Tipo Hombre X

Flaterial

Elabaradc¡¡ pcrr

Fechal 19 -

SIHBOLO DISTAHCIA TIEFIPB

Ct.(|g

ü.(t3

(r, 05

c
o

FI6URA ?1, Praceso actuaL de recc¡ I ecc ión .



7.1,3. Florario

de7allam.de

relcuFsri humano

recc¡lección y la

perscrnal.

Comprende

conclcimienta

creaciÉn de

7 . t -4. SeparaciÉn de Desechos a Nivel del l@ar. s€

prc¡pcrne irnpulexr Lrn cambio de actitr-rd ein el

compcrtarriento de lag familiaE f rente al problerna de lss

desechc¡s sélidos en el municipio ¡nedi.ante proceros de

difusién V campañas educativas dirigidasi Fara qLre el

generadar de residr.les nct vuelva basura aquel lo que seÁ

reutilieable,

153

de Recoleccifui - Se Frcponel f¡araritr

lunes a jueveg aprevechandc¡ al máximc¡ el

de rseon puesto que la cuadrilla de

d¡¡ barride de vins pÉrblicas ee el mismo

tres aspectcrs impartantes¡ hábltoe,

elrFectativas frente a lasobre reciclaje y

Lrn prcgrarna de aeetr,

7.t.4.L- ParticipaciÉr¡ de la Comr¡nidad- los desechos

deben reciclarse en la fuente de generación,

disponlendclos Girl diferentes recipientes clasificadc¡s

cen¡e no degradebles ( patrel , cartónn plásticc y vidria )

V biodegradables ( desechos ergánicc¡s, cenizas, esct¡rias )

lcgrando urna labar hlgiÉnica y práctica.

El reciclaje puede tener futurc en la comunidad yotecense
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sil se crpa el hábito de sepaFación desde el hogar-r Bl Ée

pr{3,RLrFVEln actividades cornpartidas por todes lc¡s estamentos

qt.re la ccmpenen y se promurlga la clrltr-rra del reciclaje,

buscand{l I a cc¡nc ien ti r ac lón de I a importancia

participativa de la comunidad en el Frograma.

7.2. BARRIDO Y LII.IPIEZA IIE AREAE PUBI.ICAE

Constituye un prepóeittr del proyecte rnejorar Ia sltuación

actuel de aseic¡ urhanon enccntrandc¡ cc¡n el barrLdo de

areas púrblicas Lrn aspecte fundamental Én la higlene y

eetÉtica del munj.cipiei es per ester eue Eei presentan

diferentes alternativas Fera un óptimc¡ rnanejo de egte

punte,

7.2-t. Longitud a Barrer-

a. se cuenta con 6.5 t'.ilometroe de vias pavi.mentadas de

las cualeis se planea abarcarlcs en sLr tt¡talidad. Adernás

de atender fc¡coe de acumulación de desechoe gt-rEr Be

presenten eln terrenctg deeocurpados.

Emsirva rJetermlnó qLle un eperarier €ñ candicionee

ncrmalesr barre Sso metrc¡E en uná hore t2.4 kn/Jc¡rnada

diaria ) .
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según esta alternativs Fara curbrir la tatalidad de las
vlas pavimentadas, eerá neceearic¡ seis (á) eperarios,

El ceete de la alternativa serLal

EiaIaria rnensuaI¡ $gSr$O0

Recursc¡ hr¡mane¡ 6

Ccsto fiancl obra¡ $2SO'SO0

La mano de ehra ncr inclLlye prestacitrnes eeciales,

b, cr¡brir las principales arterias del munictpior Es

deciro lag calles cuarta, qr-rintan se*xta y sépti.ma entre
cñFrerÁ5 tercera y sexta. Al igual qlre las entradas del
pueblo siendo ecitas la calle novena y la carrera quinta
hasta la intereección ce¡n esta r-rltima. su extensión
aFrclxirnada es de 4,7 kilometros.

Para dar cc¡hertura a la principeles vlas se requiere de¡

Sal ario rnensual I ü€l5, SOO

Fecurstr hr-rmanc

Costo mano ebra ¡ rÉ167, 5SO

La rnane de ebra na íncluye prestaciones seciales.

7 -2-2. Frecuencia.

t. Debe ser diaria¡ ya gLt€r la e>:tensión det erea a

cubrir es neducida, central y de rnÉyclr accetscl en horario
diurnc¡ c' veepertinc¡,
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cc¡n esta alternativa se requieren de €o H/sernana a Lrn coetc
de tüS48./H para un ct¡stc¡ de $?Zrg4{¡ / me,s.

b- sle realirará en doble jc¡rneda durarrte tres dlas a la
selmanar la prcduccíón de baguras de este tipo no amerita
pfrra más- se requierer¡ 96 H/eernana qLre equivale,n a

1S56rg64 ./ mes.

7.2.5. .Isrnada de trabajs

a, Efectuarsc en lae primeFas horae de la mañana de 6 a

tt am y en lae hc¡ras de la tarde de t a 6 prn durante

treE dias a la se¡nana.

b, Hacerse en l'¡c¡ras de la tarde¡ per restricciÉn de

personal, pueste que €ls la misrna cuadrilla de recoleccíón

de?a6prn.

c- Las lebc¡ree de bnrrido comenzeran en hcrarit¡s gue

feciliten sLr tarea cono son las primeras heras del dia de

6 a 1ü arn dcrnde el tráfice automctriz y peatenal eis

reducido de lunes a viernes.

7.2.4. Tipo de Barrido en

rnanualr¡ente con lrtenci I ios

cc¡fio lo son las escobas de

desgaste diario.

tedc¡s lcs cases se efecturara

prepnrados trc¡n antic ipaeión

Fame de palma reslstentes aI
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7.7-3. Forma de Operación

a. Les opereric¡s ernpezaran lag rutag eetablecidag

formq cemcl sEt deEcribeel horarie indicada y de la

continuación ¡

El eperarie re trasladará por la cal le asignada

barriendc! Lrn lado de la acerao de sLrr a nc¡rte acLvnulando

cada ?S rnetrce lo praducidon se desplazart

aFF{t}limadarnente 1a rnigma distanciá y ernpezará nuevamente

de norte a sLrr.

Acurrnulanda en Lrn solo sitic¡ precedera a recclger

basura y depesitarla en una bel6a quel Be encuentra en

carrc¡ de ¡nano-

cr¡andc¡ se haya llenadg la mis¡na el operario la sacara

del lnterior del carrc¡n la amarrara y la calocara en la
aceFa r paete*ric¡rrnente el vehiculo recc¡lect(3r la I levara
al sitic¡ de dieposici6n final,

5e vieualiza en la f igr-rra ?2.

en

a

1a

BLI



PRACEACI ACTUAL DE RECOLECCION

DIAGRAHA DE PRBCEE¡O 11

14(,

Dlagrama Tipo Htrmbre X

Ffaterial

F{Éteda Actual

Prtrpueeto

Recipientel

Operario !

Ealsa pelietilencr

Barrendera

los autaree

0u-?2

DESCRIPCION

$onducir lmplementas a lurgar
de trabaja

Al i.star eqlripcr

Tornar escoba y barrer 2$ m

Desplazarse ?S m

Barrer en eentide eplreeto a
la anterier dirección

Acurrnurlar lo pr-educ.{do

T'omar btrlsa y recogeder

Receger la basura.

AIHBBLCI DISTANCIA TIEHPO

1t3 s.oo

o.67

S , {rrJ

1,O(¡

S. $Ct

?.o0

o.?$

1.23

?3

Elaborade¡ pcr

Fechar 1? -

c
c
C
c
c
o

FIBURA 2?. Preceso actltal de rect:lecsién,
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b. gt clrbrlrni€rntc¡ de las rutas se hara de la sigr-riente

mtnera i

una Fersc¡na trasladara el cáFro de manc¡ pc¡F un lade de

la cal le y ef ecturara el, barrida, mientras el c¡tra

eperarie le hara Ftrr le acera del frente.

Barreran hasta el final de la cuadra, dande recogeiFan

los arrumes abtenidtrs y lo empacarÉn en bolnag.

Llena lae bolsa se deja en la esquina, pesteriorrnente

sera r"ecogida per el carre recelector,

Se aprecia en la figura ?3.



Flétodo Actual

Frtrpureeto

Recipienter

Operaric !

PROCESO ACTUAL

DIABRAHA DE

Btrlea pelietlleno

Elarrenders

Elabarade¡ per

Fecha¡ 1? -

142

lc¡s autcres

o7-92

DE RECOLECCION

PRoCESo 12

Diagrama Tipo Hambre

Material

DESCRTPCICIN

tondurcir implementc¡s a lurgar
de trabajc¡

Alistar eqtripo

Tarnar escoha y barrer lOO rn

Deeplazarser 1$(r m

Barrer en sentidcr opueste a
la anterior slirección

Acurnular Io producidtr

Tomar belea y recogedor

Recager la basura.

SIHBOLE DISTANCIA TIEI'IPO

-+
125 ñ,(t$

tt.b7

0.30

?. $o

B, S(t

5.?O

c¡,3{}

1,60

1(¡O

o
o

o
o
o
o

FIG¡IJRA ?5, Precest¡ actual de recelección.
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7 .2,-6. Conforoeción de Cuadril le.

ür, De acuerdo al velumen estimado, producido del

barridc de la vias prlblicas y la cobertura de todas las
vias actual,mente pavimentadas se reqlrieren rje seis
operarics trabajando cuatro hcrras al dia,

b. El recLlrgcr actlral del municipio de cuetre operarios
€rs el ideal para la alternativa de harrer sela lag viae
centri.cas, puesto que el rendir¡ientcr de, l?${' metrog FBr

persena se ajusta a esta,

c- La cuadrilla se ct¡nfeFmrra de cinco cperaritrs, de lt¡s

cuale's cuatrc¡ abarcaran las vias p{¡bricas y otro se

encargará del barrida del parque y u(]nñs especialee o

fr¡cos basuriegas,

7.2.7. Equipo Ne*ceearig. Én tc¡dr¡s los cases el erperario

debe contar csrr les siguientes irnplementc¡sr

carrs de manc. ( eqr-ripado con des cñnc?cas de capacidad

aprcxiraada f3S litrtrs cade unc¡ ),
Recegedcrr

Eect¡ba

Bc¡lgas plásticas

Guantes

Sarnbrerc¡
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7.2.9. Diseflo de Rutes. Én eI fl¡rFa 7 se ebservan las
vias pavimentadas del municipio de cuya baee partimes para

e I d i seFio de ru tas . No Ee rea I i ¡ó pcr LrLrn métodr¡

cientlficor purestcr gt.rer segfrn investigación reallzada ncl se

cuenta con una base de análisis gue determine los
pararnetrGs Fare esta aperación¡ sin embargo en el presente

estudio 5e expclnen criteric¡s qll€l se considerarc¡n timitanteg

Fera el diseñt: de las rutae propll€retaso qlrEl gerantizan la

mejcrra cen respectcr al sistema actual. Egtc¡c3 Éon!

Éobe'rturra ¡ l as

del 75 7..

Tatal cuadrag

Tstal cuadras

rlttas prapuestas legraran una cobertura

pavirnentas Sá.

a barrer 41.

Dejandese de cubrir ls cuadras, debido a sr-r proximidad a

vias no pavlmentadasr Fc¡t- las cuales el f tr_rjo vehicr-rlar

es Fcrccl y la lirrpieza ntr sería durradera.

Recorrido¡ El diseFío de lae rutas mlnimiaó el reFasc¡

de calles t¡ trasladoe inoperanteE. En la propuesta sola
sucede en la rurta ? ( mapa ? ).

Eflciencfa¡ las rutas prcrpueetas alcanzarán el
estandar estimado Fara la eperaci6n que es de IZOO

rnloperario en el horarie establecidr¡,
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Hanc de abral segrln el estandar anterier las rutas
t-rti l learán exactarnente la cantidad de personal

er:istente tren una carge de trabajo equftative en

terdas las rrttas, lr¡ que perrnite la re¡tación del
persená1 sin preferencia alguna.

El disefía es el siguienter

Ruta ñlc. I cc¡rnenzará en le calle cuarta cc¡n cerreFa

sexta clrbriendo en su recorride la entrada norte ñ la
cabecera munici.pal, abarcando ll cuadraes, ( Hapa g ).

Ruta No. ? Pertirá de le calle tercera ccln carrelre
clrarta y termina en la calle cuarta con crrr€tra quinta
cubrii.enndc¡ las manzenas nrlmerc¡ ?(1, ?S, ?6, ZT . (Hapa ? ),

Ruta Nc¡. 3 Iniciará eu reearridc¡ Bn la calle nevenÉ

cBn carrera decirna hagta la cslte sÉptima ccln carrGrra

sextar cltbriendc la c¡tra entrada del municipio. para un

tetal de ence cuadrae a barrer, (Hapa 1t')

Ruta No. 4 rniciará en la cel le ncrvena con ca¡-FglFa

sextar fi.nalizande en la cal le sÉptima c€n carrera
eel:ta'cubriendo c¡nce cuadras céntrica$ en su totatldad.
( l'lape 11 ).



7.S- RECOLECCITilI Y TRAT\ISPORTE.

7.S.1, Confornación de truadril las.

a. EierA de cnatrc eperarios, Lln chofer

14ó

y tres etn

recc¡lección¡ dispaniendese dc¡s en las aceras a cada lado
y Lrn receptor. Presenta la desventaja de un receptc]r

Fara dc¡s recelerctt¡res, afectando el rendimiente de ta
aperación,

b, Ce¡nf ermada p$r cince operarioro Lrn chef er, dos

recBlectores en pfso y dos receptcares. satisface la
resticciún de pereenal, adernás hace eficiente el
sisternar pc¡r el trabajc¡ eincrenizado de las parejas de

recc¡lectc¡r y receptor¡ perrnitiendo rnaxirniear la capacidad

deI vehlclr1o recolectc¡r pcr la efectiva organizaciún de

las bc¡lsas cen basura,

7.3.2.. Frecuencia de Rccoleccifur. Esta determinada Fsr
la cantidad de basurra a recolectarseir FGIF condlclones

flsiceg y quirnicas de la rnisma y p6r la demanda de le
pcrblación.

l-as alternativas a proFc¡neir scln!

ts. une vEI p(¡r sE}mana.

b. dos veceg pclr semana,
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una frecuencia es Focc¡ viable en e¡te tlpc¡ de municipios
rjehictt¡ bagican¡ente ñ ct¡nsi.deracicnee de ceetr¡, La

ventaja gt.te repreeenta recc}ger la basurra una vez Fsr
semana g(3bre la c¡tra radica en les costes, puE'6r B€

r-u-rtillza metncs combustible, mancr de c¡bra y el deegaste

del eqlripo es rrenc¡r, La desventaja consiste en Eenerar
un prcblema sanitarie e los usuarioer sl la basura

produrcide Bn este peri.oda de recolección es considerable.

La basura preducida por periedt¡ de recc¡lección e la
ccrclsponde¡ el eervicic¡ para una vivienda reeulta de¡

Pn * r ( lig./hab-dia ) * Dv ( hab- viv ) * F ( dlas )

teniendtr en cuenta que!

r s (r.s5 llg./hah-dis

Dv = 4.41 hab-viv

viv = 1r1O4

a. ParaF=7 dias

Pn = 11.59 Hg/viv

Pn total municipic¡ = 131003 l'.g.

h, Para F = 3,3 diae
pn = 3.€l? l(g./viv

Pn total rnlrnicipia = 615{13 Hg,

que
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7.3.S- Jornada de Trab¡jo.

r. sElra de ó a 11 a.fl¡. de lurnee a viernee y la rnañana

del gabado.

b, rnici.ara en las haras de la tarde de lunee a viernes
de E a 6 p,m.r lc¡s dias sabado laberaran de g a 11 a.rn.

c, Puede ser de lunes y vierneg de 6 a.¡n a l? p.m. y en

latarde?a4F,rn.

7.S.4. Cobertura- En todos los casos no puede Btsr

inferior al aa 7. del tstal de uguaric¡s. $egfin las rutas
a establ€rcgr la cabertlrra esperada eg del gB,{r Z,

TABLA 4á' Lengitr-rd y cc¡bertura de rlrtas prapuestas.

RUTA LONGITUD ( lim) VIVIENDA

1

?

5

4,S

4.7

4.5

?54

4?O

4tg

TOTAL 15,7 I rOg?

FUENTE¡ Lcrs Autoreso trabajo de cafi¡ps lrgg2.
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7.S. 5. Eguipo lrfecesario.

a, Be rec(3írienda tener fija la velqueta Dt3dge y hacerle
sLr adecuado rnantenirnientc¡. Ade¡nás dotar al personal de

gt.rantes de caFnaER, betas, overeles, pretectores nasales,
ctscctr etc, .

b. La adqr-risición de lrn vehicr-rlo cempactador rnecánico,

eiendo este el tipe de vehlcule mág adeclradc pare la
prestaci6n de Lrn servicit¡ óptirnc de recolección de

bastrraE,

€ie presenta tres tipos de

traeerc¡, los cuales Eon de ?,

de capacidad,

cernpactadc¡res de cargLte

t?.1 y 13.6 ¡netros cublcee

7.S.6. Feroa de trperación

B- Et carr6 recalectoF I lamera la atención ccn un pito
para que sagt.ren lc¡s recipientes, lcre operarios de triso
rect3geran y tiraran a l,es que van err Ia volqueta Fare gLre

elloe la viertan ein la rnisma, de inrnediata vc¡lveran el
recipiente qLre lc¡ requiera e lcrs recolectores qLle

entregaran ñ los usuarlos de una manera erganlzada.
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PROCESiO ACTUAL DE RECELECCISN

DIAGRAFIA DE OPERACICIN

l'lÉtado Actr¡al Diagrama Tipo Hombre X

Frepurestc X Haterial

Recipienter Bolsa pelietileno Eleberada: pt¡r los autoreg
Operarle ¡ Recelecttrr Fechal l? - Oe - gz

o

o

FIGURA 24. Procescr actual de recc¡lección.

DESCRIPCIAN

Trasladarse hacia recipiente

Temar reclpiente

Acercarse al rect¡lecter

Lanzar aL vehlcurls

Trasladarse hacia otra
recipiente

SIHBOLO DISTANCIA TIEHPO

2 {r.O€¡

o.05

2 {r.{rEl

O.(r$

2 (r,(15
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PRBCESO ACTUAL DE RECOLECCIAN

DIABRAF,IA DE OPERACICIN

HÉtado Actual Diagrama Tipo Hombre X

Frcplrestc X l'{aterial

Recipienter Balsa polietilenc¡ Elabc¡rader por los autt¡res
Operario I Receptcr Fechel l? - (rZ - gz

DHSCRIPCIGN

'ftr¡¡ar recipiente

Acarnodar bc¡lsa en el
vehlcula recelector

SIF{BCILO DIgiTANCIA TIET'IPO

o.os

o,?ü

e, t2

o
o

Espera de un nt.re?vc' reclpiente 
D

FIBURA ?S, Prscese actual de recslección.
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b- Lc¡s recelectores Fecc¡geran lc¡s recLpientes, de no Eer

retc¡rnable lanzaran a la velqueta, de le centrario
entregaran al operario pare qt.rer vierta Bu csntenido
devalviendala a este r-rltimo que lm calc¡cara en el ¡¡itio
dsnde fure alzado.

7.3.7. Rutas Propnrestas. Et diseFic¡ de rutas se reall,zó
cgn base en Lrn análigis de los diferentes msdelt¡s de

rutae de recolección de basura y no por Lln medelo de

investigación de eperacic¡nes corno la podrle ser el
problerna de transperte, ya que Fara Bu aplicación en el
proyecto ge deberlan satisfaceF unas variablÉs que nc¡ se

presentan cln este tipo erpGrclfict¡ de prt]blemas¡ ademáe de

tratarse de un diseFío urbanlstice de rutasr glre ccln BLI

adecuada aplicación resuelve los problemas en cuento a

ef ici.enc ia de I a recc¡lecc i6n de desechos sól ldc¡s

municipal es,

7.3.7.1. llodelos de Rutas de Recoleccifur Exigten clratro
modelc¡s de rutas de recolección. Ellos sgn!

7.3.7.1.!. l'fodelo de Recorrido Gn senl.clrculo Eete

rn(3delo se caracteriza por que l{3s recorrid('s E€l efectuan
en clrculos de 1Bo, preeenta la desventaje de repetir
recarrido$ en percentaJe bastante elevado lcr cual nc¡ Ers

rnlry recemendable. ( f igr_rra 2.6 ),
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r.I GURñ 26 . Recorrido eft setricireulo-
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7 --7-L.2- t'fodelo de Recorrido eri Esplral Los

recorridc3e Frr eete tipB de modelc¡ se realiean corn(¡ s|.r

nernbre lo indicar €e decir en espiraln duplicando las
distancias a cuhrir pcrr lg tante ns serla recer¡endable

per este aspectc. ( f igr-rra 27 ).

7.s-7.1.3- ltfodelo de Recorrido Gn moño Este mt¡delt¡

cc¡nsiste err darle vlrel tas a cada rnanzanü rn f arr¡a

c¡ndulada. Pneeenta la desventaja de recoFrer la ,naycr

parte de las dietancias dos veces y Ftrr le tanto ne le hace

rnLly factible penelF en práctica este métode. ( figr-rra ?B ),

7.5.7.t.4- fiodelo de recorrido tlndutado Los recerri.dc¡s

en este tipe de rncadelc¡s s€r hacen cln forma de largas
endas, rni.nlmi¡ando lae distancias entre Las zonas de

recelecciónr per este rnetivo es bagtante recornendable.

( ver figura 2? ).

En tcrdes lc¡s casc¡s sF aplica el sistema de recorrida
cndulado para el digefra de las rutae¡ va gue eE

catalegade csmo el más practico y de facil aplicación al
estudío, 'reniende en cuenta la tepagrafla del terreno,
las vias disponibler y tratando de minirnizar lag
distancias entre las eonas de recelección, Además sGr

tr-rvó en cuente I
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rIGURñ 27.- fiecorrid'o en espira.l-
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, Ruta J{o.

csmenzara en la calle c¡nce con carrera septlma de t¡este

B este terminandc¡ en la calle actava cc¡n cal.rere once

teniendo Lrna cabertura apre)¡imada de ?Eo caga y Lrna

preducción estimada en l.a teneladas, recogiendo además

eI eectc¡r cemercial de lc¡s chiminangee para tatallrar
apronirnadarnente 3 toneladas en el viaje. (Figura s(r).

b- Rute Ns. 2

Abarcara entre las calles cuarta y septima comprendido

en las carreFÁs tercera y clnce con cobertura aproxirnada

de 4?ü cará cgn praduccid¡n estimada de s tt¡neladas. (figr_rra

sll.

gt-re lc¡s trarnos rectoe fueran

los recc¡rridos rnuertos resul

se trató de comenzar los
pesible al sltie destinadc¡

recaLecter.

Rut¡ Irltl- 3

tsg

la más largos pesibles

ten mimlmleadc¡s

viajes le más cerca

Fera guardar el vehlculo

t.

ftect¡rrera

entre las

aprolrimada

tonel adas.

las cal lee nerte de la cabecera ¡¡unicipal,
cal les tercera y primera ccr¡ una coberturra

de 4€lO casas estimandcr sLl producción ein B,z
( Figura S2),
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7 .+. DISPBAICIÍIIIf Fltrlfil-

Para elegir Llna alternativa adecuada de dínpoeiciÉn

final, es mLry impertante tener en cuenta el contenida de

lcre degechos só1ides, la caFacidad ecÉnomica del

mlrnicipio Fara l levar a cabo Lrna inversión y las

É)rpectativas de solr-rci6n al prcblema actual. La

alternativa comprende las trabajee neceeario¡ para

prepararr eijecutar y terminar la operación de celocar

finalmente las residuc¡g en un lugar donde no caLrse

peligres ni melestiaso es decirr el diseHo y la

operación.

Ht reciclaje en la fuente de generación reduce las

necesi.dades de espacio, terreno e infraestructura técnica

para un adeclrado slste¡na de disposición f inal,

En el medio,

basuras ¡¡on¡

ltrs mÉtodos rnAs usuales Fara depcsitar lae

el betadero abierto, ccntroladcrr €n

agLra y rel lentr sanitario, Pt¡r seir

inadmieibles lc¡s tres prineros rnétodc¡s debidc¡ al

deseqrrilibria ecc¡lügica y sanitario que producen. En el

preeente egtudio se tratará solo el rel lent¡ sanitarie

manual cornc¡ alternativa viable al problema de la

dispesición final de los desechos,

cc¡rrie'ntes de
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7 -4.L. Eveluacifui de Eiistemas de Tr¡taeicnto y

disposición Final Las di.ferentes alternativas de

tratamienta y dlspesición final se evaluraron de acuerde a

parámetros cclmcl campatibilidad de la basura con la

alternativa, efecto sobre el medicr ambfente y sal.ud

prlblica, eperacibn y tiempe de puesta en rnarcha y cestos

de inversión,

7-4-1.1- Gocpati'bilidad del Contenids de

SóIidoe con la Alternativa de Tratanients

los lhgechos

Incineraci6n: De acuerde a la preptrrción de meterial

cembustible qLre tienen log degechoe sólidos l"4X del

tetal ) generades €ln el munic,ipie ee inf iere que la

urtili.eacién de residuers sélidr¡s para gelnerar vapclr c,

recuFerrar energla es FC¡CE} viable tÉcnica y económicamente

debido a qt.r€r el calor mAr:imo de cc¡mbustión de estos

rnateriales r¡cl alcan=a las kil,acalorias por hilogramo

necesaries para Lrna buena utilieación, La única manEtFa

de generar energla seria adicienarle ce¡n¡bustibles en

cantidades consi.derables lo que aumentarln el cc¡str¡ de

esta al tern.rtiva,

Cempestación¡ La preporciÉn orgánica de les desechos

s6lidos gLre genera el área urbana del n¡unicipie eB del
g,L.74?/., ct¡n caracterieticag aptas pÉra 1a cenpestación,
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Er:isten incenvenientes que desf avc¡rc?c€rn este sisterna,

cerfrtr eje,mple, qLle solo urn á{¡7. del rnaterial ergánice G$l

cernpostaclón se transfcrrna, que el ccrnptrst ne tiene un

buen mercado y sLr cofllercializaci6n diflcil, lee costt¡s de

rnanejo y dispesición final de materialee ne ccmpeetables

y lc¡s no recuperablee tiende a seF alto,

Pir&lisis¡ El alts contenide de materialeg orgánlcos

de lc¡s desechtrs E6lidr¡s de Yetaco permite el use de estos

para la producci6n de hidrocarbures sólidos, llquidos y

gasecses. El mayt:r probleroa cosiste en la utilización de

estes productes. La fracci6n gaseosa set inyecta en

gaseoductcrs pero estcrs no existen en la regi6n- TamhiÉn

puede uti I izarse en calderas, pcrFcl las cantidades

crbtenidas en la pirólisis son pequeFias. La fracción

l,lquida centiene prt:ductes uti I ieables, pere sLr

separaci6n gerla attamente ccsttrsa, Igualmente cucede

cctn la parte s6lida.

Reinverslón¡ Lee desechog eólidoe del municipia Ecln

aptos parÁ este mÉtodc¡r peFc¡ presenta inconvenientes de

gran censideraciün, €ie necesita altcs descenges de agLta

per entre las terrazas qure bajan por las laderas dende

está localizadtr el beneficiadero. Se calcula qLre debe

I legarse a Llna manada de ?rtl00 chives af rlcanog

trabajando en platafarma¡ S'OOO nás dieptrniendo de lo que

sr¡bra en terrauas laterales. Ademásr BÉ calcule qLle
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deben sumarÉEl

gal linasl ¡ ctrmcl

SrO(rC¡ ani¡nales de pico (

tamhiÉn alta sjemanda de

patos, Eanrtrs

perstlnal.
v

Rec1claje EI 31.?(r7. del

ccrrnpuesta de materialee recic

cartén | ?.3€l7, rle plástice y

representsnda Lrne fuente

reutilizables.

total de la bagura está

lables (13.617l de papel y

8.?CI7, de vidrio y metal )

potencial de rnateriales

7.4.t.2. Efectog st¡bre cl l'ledi.o ACIbirnte y le salud

PÍrblica A er:cepci6n del recictaje y la pirÉlisis los

demas métodas c¡casic¡nan preblemas potenciales eobre el

rnedio ambiente y en consecLrclncia sobne la comunldad.

Todas requierern centroles que pretej an les mismos

r¡aterlales y el media arnbiente en particr_rlar,

rncinereciún Este mÉtodo emite polves y cenizas, maleg

clorest acida clerhldrice y debe dispc¡nerse adecuadamente

lae cenizas prodr-rcto del tratamiento,

Cornpestacién Se derbe contralar la temperaturar el
alroacenamientc¡ durante la descempoeición del material
cornpestable y la prcducción de malos c¡lores,

Pir6lisis Reqlriere de una adecuada diepesición Fara

les materiales qLlct no cc¡nforman el Frclcesc¡ V de los
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elernentos qLre lntervienen en é1,

Reciclaje No presenta preblemas de tipo ambiental,

FBFcr debe tenerse una adecuada disposlciórr y

alrnacenarnienta de lc¡s materrales recicladas y lc¡s nc

reciclables, para que nc¡ se descemptrgan

prablerfias arnbientales.

y presenten

- Reinvergión Este mÉtodo prodlrce meles eleres tante de

los degechc¡s sólidcrs eobre las terrazas ct¡n cc¡rrientes

de BgLra cc¡mo del eetíercol producido per los animales

dispueeitos en el tratamiente, ademág se genera ruidc¡

proveniente de las rnanades de estas especies utllizadas,

7.4.1-5. Tienpo de Pr¡esta en }farche Para colocar en

operación lee mÉtc¡das de incineración r cornpestecidrn,

pir6lisis y reinvereión se regulere cornc¡ minl.mo un &ño.

Et reciclaJe se neceslta tree meses para ernpezar a

c3Ferar.

7 .4.1.4- Costo de f nversi6n En ltrg tratamientc¡s de

incineración, cernpestación, pirólisis y relnversión ee

reqniere infraestructura especializada para cada mÉtodo

le qLre scbreeval,ua les costos, tlegando a superar les
quince mil loneg de Feeos (SlS'Otl(rrOOO). La invereión

Fara el reciclaje eE mlnima y

general.es del ¡Rlrnicipie.

va dentre de g¡cbtos
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AnaIi¡adc¡s lc¡g cuatrc par&metrcrs p¿ira cada urno der lee

tratarnientc¡s propuestos =ie cc¡ncluye que el apto Fara
implantar dn el municipio de yottrct¡ Ers el reciclaje,
ñLrnq|.re se debe ccnsiderar gc¡lr-rclones complementarias.

7 -4 -2. Recuperación de Elementos

7 -4-?-L- Programr de Reciclaje. la prepuesta de Lrne

campaña de reciclaje debe tener las sigr.rientes aspectosr

Educacién a tc¡dc¡s log niveles

Recuperací6n en la fuente

Identificaci6n de les materialee

valc¡r y alrnacenarnientc¡.

rec ic I ables,

Fara el mlrnicipio de vc,tocc¡ Lrn Frggrar,a de este tipe
reprG?sentará Llna gerie de benef ici(]s en cuantc¡ a 1a

solt-rci6n de algunes problemar cotrc¡ deeernplee, salurbridad

y disminuci.ón de velumen de basuras. Es pc¡r este, que Be

debe cgncientízar a las ar¡tc¡ridades municipalesn la
comunidadr la inrJurstria y el cgmeFcit¡ de la importancia
de su activa participaciÉn,

7.4.?'.?.. Plan Educativo. tomande cc¡rnc¡ herrarnientas el
FÉcLrF$c¡ humano y lc¡s diferentes rnedios de comunicación

cc}n qLiGr cuenta el mlrniclpic¡o se hara difr_rsiÉn al progrema

de recic laje en farma perrnanente. Legrando qLrGr la
comunidad velere lc¡s alcances del recfclaje cc¡mcl
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actividad civica.

hará enfasis en lcs sigurientes puntesl

Conceptes generaleE sebre reciclaje

Recuperación de desechct; a nivel hogar

Hecanismcls Fára la puesta en rnarcha del prclErarna

Benef icies generadc¡s,

Para llegar a la cornunidad en general se, urtilizaran lsE

sigulentes estarnentc¡s con gLre cuenta el municipiel

Celegitrs y eeclrelas

Jlrntas de acción ccrnurnal

Sitic¡E de recreación

Entidades civlcas y militareg

IndurEtria y cofl¡ercic¡.

A travÉs de charlae, cartl. l lasn volantes, af iches,

perifc¡nec, etc. se dará difueión a tc¡da la cornunidad

sobre el prtrgrar$e.

Eie c¡rientará prirnero a las establecirnientes educativr¡g

existentes desde prlmaria haeta bachillerato, El colegio

Alft¡nso Zawadsl,.y será fundamental puesto qure siendt¡ el
prirner centrc dc¡cente buena parte del É>:itc¡ del prc¡grarne

debera partir de alll. Eie daran bases cencretag y

tÉaricas a loe cureos de ance del colegio para difundir

el hábito de recictaje par rnedicr de la alfahetieación eln
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BruFBs cle hogares y promoclbn a grades anterit¡res y

eecutelas, además de dar capacitaciún a jurntae de acción

ccmunal y demás entidadesn

€ie busca implementar una jr-rnta directiva encabezada pcr

loe direct¿rres de centree educativr¡s, junta de acciÉn

ccmunalo entidades civicaen etc. la cual se Etnc8|-gara de

cac¡rdinar tadas las actividades que se vayan a rel,irar
ctrn respects a La campaFía.

se presentará lrn dia especiat Fare ini.ciar la campafía,

dicha fecha será de Limpieza y recictajer B€ centará con

eventc¡s cr-rlturales, deportivos, banda de guerra etc. se

pr{3pt]ngt c(3n la accif¡n ci,vica e¡btener Lrn sitio central de

alrnacenamiento rje tado el productc¡ recuperable que Ee

obtengan,

7-4-2.3. Plan operacional. 1a alcaldta rnunicipal en

asc¡cir¡ c(3n la lrnicjad ejecutera de sanearninto de Br_rga

detaran a las viviendas de una bc¡lea de pelfetileno

blanca para depositar el material reciclable (papel,

cartón ¡ trlastica, rnetales y vidrie) y Lrna belsa de

pt¡lietilenc negra para el rnaterial no reciclable (tierra,

cenizar esctrrias y material t¡rgánict¡). $u rect¡lección s€t

hará LrnB vez a la sernanñ y la cuadrilla de recelectoFes

distribuirá a cada lade del cerre las bt¡lsas blancas B



n{3gras rctsFectivamEtnte.

nlreva bcrlsa en can¡bia de

color.

17ü

r.rslrario se le retorna una

recc¡l,ectada, según Bee el

AT

la

En 1c¡s establecimientos educatives, cc¡fllerclales y de

recreaci6n se instalaran canctcas eBFecj.ales con r(3tult}g
qile indiquen el rnaterial a depositar.

7.4.3. Rellnno sanitario Para la disposición finar de

desechos no reciclables se opto parel relleno eanitario del

cual ya sehan explicado las implicaci.anes y factores máe

importanteg de eu funclc¡narniento.

se determinó el rel lene sanitario rnanual, mÉtodo de área,

debide a que las candiciones topográficae del mlrnicipie

asl le requierenr €s decirn terrenos endulades donde Be

adecuan las depresiones del euelo para posterior¡nente

depositar lc¡e residuos csn el sistema de celdas,

7-4-s.1. Area de ocupacitui Et tamaño del lote eEtá eln

funclén del volumen cfe basura gucr predlrcirá la peblacién

durante el tiempc¡ que ret va a r-rtilizar el relleno. Eeta

inferrnación se extrae de la tabta 17.

con esta información se esti.s¡a el velumen de la basura

tornande¡ Lrne densidad de compactación entre 4cro y soo

l'.q/metra cúhico, A este vt¡lumen ge debe agreger un zay.
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qt.r€r cc¡r'respclnde al nráterial de cc¡bertura.

Por ls tantco la capacidad final del lote debe Fer

equivalente al volumen diario de rel leno (en rnetrc¡g

crjrbicee) par la cantidad de dias qLre ¡re utilizará. Ele

tc¡rna lrna densidad de compaactación de 4SO t.g./ m cdrbice y

esitos cálcules se I levan a la tabl a 47 _

TABI-A 47. Heccsidad de area para el relleno ¡anl,tario

Afia Tan./mee m c{rbice/mes Totat ¡n cdrbico/rres

1f??2

1r?gs

1r994

Ir??E

I r??6

t r9?7

7?, t(t

73,SO

74.2ü

73,4ü
'/á ,4(l

77.6ü

Ct.16('

0.162

{}, 16S

CI.169

(r, l7('

Q. L72

{r.19?

s.195

(r. 1?A

{l,201

(r.?o3

tl. ?o7

FUENTE. Lc¡s Autc¡re¡s, trabajo de carnpct lrg92,

7.4-3.2,. Infraegtructura perifÉrica

- 5e proveera de una via de accest¡ qLre permita el ingreso
de Lcrs vehlcr-rles en tc¡do tiempo.

Tendrá Lrn sisterna Fñra drenar c' canalizar el egt.ra
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rel lenoI lr-rvia evitando Ia entradn de humedad al
sarr i tar ic:,

cercar el área Farñ evltar el accese indiscrinanda de

personar y ani¡nales.

Él rnunicipio además, doterá la ebra de una valla gue

permitirá identificar el Frclgrama cemo Lln genvicio

rnunicipal V tranernitlrá a la pablación' Lrn rnensaje de

seriedad y respclngabi t idad . Quedará terminanternente

prahibida la generac.{ón de fuego quer al cc¡ntacto ccn los
gasee, geneire cornbugtión,

7 -4.3.5. Adecuaci&¡ del sitio Permitirá f acilitar

las condicieneg de operaci6n del rellenc¡ y se puede hacer

,üanual e mec&nicarnente, con el us(] de lrn buldezer durante

des cr treg dlas Be facil,ita cc:nsiderablemente sLr

adecuación, Sii no se dispone de equipo, las ebra s€r

plreden realizar a pica y pala, se debe hacer drenajes

internc¡s Fara relcegeF llqr-ridoe tóxicos generados y Lrn

filtro de gases paFa ta salida de estos e instalar Lrn

quernadt3r para que el gas rnetane prBducide se cBnsuma.

7.4.3.4. llgterial de cobertura se tendra presente ra

cantidad de material qLrE sÉ rrecesite para cubrir los
regiduoe. Este material se e>ltrae del rnisrno eltio en la
fase de adecuación.
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7-4-3-5- Herranienta y Equipo Et rel lenc¡ sanitarte
rnar¡Lral requiere herramientas de lrsc¡ catidianc¡ en labores
agrlcclas. tares cclrncl paran pican azadÉno barra,
horquillar rastrirro, pisón de ¡nane, carretilta y Lrn

rcdille para la compactación final.



g. SELECCIÍIN DE fl-TERNATIVA ÍFTIIIA

Al generarse Lrn Froblema FBr el inadecuado manejo de loe
resLducrs sólidsg en el rnunicipit¡ de yt¡taccr, el presente

estudia bugcar Fc¡F medic¡ del diEelto de un sistema 6ptime

Farfr la recoleccíónn tratarniento y di*posición final de

l as basurag dar LrnÁ solución f actíbte al preblema

generadcar contandB con la infraestructura actual del,

muni.cj.picr,

De acuerdo a los parárnetrog antes evaluadog se determina

las si.guienteg seluciones Fárá cada alternativa.

9.1.1- Ttpo de Recipiente Eiegrlrn enárigis del mÉtt¡dt¡ de

c¡Feración, furndarnentade en los diagraí¡as de operaciÉn¡n se

dernuestra que el recipiente a utili¡ar debe eer la bolea

de palietilene, Fc¡r el aht¡rrt¡ de l? eegundos en el ti.empe

norrnal de operaciénr reprerentado en la eliminación de

dos eperaciones y Lrna eBpGrFa.

El tipa de recipiente deberá ser bolsae de polietileno

tipe Ar segfrn norma Icontec, de capacidad de B{r litres,
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FuHFtc que Ferrnite las ventajas descritas anteriorrnente,

9.L.2- siti.o de' Recc¡leccifu¡ será sc¡bre el andén de cada

vivienda del ueuaric¡, por el habitr¡ y resLrltade del
análisie del diagrama de eperación, el cual representa
rnayc¡r beneficiB al ueuario en cuanto a manlpulación y

distancvia a Fecc¡rre¡-; t¡freciendc¡ al operarlo recolectar
rnayor continutidad en BLr ritno de trabaje,

En les establecimientos cclmeFciales lc¡cali¡ados en la vla
Pancrama Ee recomienda que par motivog de seguridad para

log recc¡lectt¡res eea dejadcs distantes de la cel¡ada.

a.l.s. Horario de RecolecciÉn se estipula un horaric¡ de

7 a 11 arn- des dias a la se.r¡anar ya que el desgaete

f lsicr¡ para la curadrilla recolectt¡ra eB rnayer reispecte al
barridor Fc¡r eLlo se da prieridad en este horario¡ además

la costurnbre de los ursuaries para saca¡- la basura, según

encnesta dc¡miciliaria reali¡ada en el trabajo de campor

reflrerza la prtrptresta,

g-1.{. separaci6rr de De=,echos en er }rogar se creará
cc¡nciencia en las usuari"o¡, rnediante la campaiía de

reciclaje, disminr,ryendc¡ el vtrlumen de basura a manejar en

el sisterna de dispgsición finat y demás ventajas gLre

c¡frece el reclclaje.
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se ccrnsegr-rirá mediante lrna agresi.va cafipcafra educativa
y pt-rbl icitaria €enerar el carnbio de actitud en la
peblaciÉn pará el rnanejt¡ domiciliarie de los desechee

sólidos cl seFaración de ltrs meteriales reciclebles en la
fuente de generaci6n.

8.2.1. Longitud a barrer Eie curbrirá las principales
arteriaE del muni.ciplc, al igr-ral que las entradas del
r¡isma. Legrandc una cobertura de 7sr.r ajustandose al
estandar de rnane de obra, efreciendo el menor cegtcr de

las alternativas dadas

A.?,.2. Frecuencia t-a f recuencia será diaria Fara

abarcar los 4.7 t.ilúmetrc¡s de vfes pavimentades,

Fresenta la más baja cantidad mano de obre requerida,
repercutiendo €rLr un rfietnclF cestc.

g-2-5- Jornada de Trabsjo De lunes s viernee de I a F

p.m, For la reetricción de persenal.

8.2.4. Tipo de barri.do Será rnanual ajustandose

requerirnientes del murnicipioo dif icul tandose la t

p€r etrc¡ métedo debida a l a inf raestrurcturra

n¡unicipal ,

a lcrs

impieza

vial

9.2- s. Forms de Operación €ie eperará lag rutas
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estahrecidas, barrfendo la acera de sur a norte y

ácLrrrrLr l anda cade 2ñ rnetros n l uege Ee deepl aza igr_ra I

distancia devolviendose barriendo de nc¡rte a suF hasta
llegar de nueva el sitio de acurrnutaciónr recegiendo en

belsas plasticas hasta qlre esta se llene Fara dejarla
scrbre la acera que será recegida per el carro.



179

PRCICESO ACTUAL

DIAGRAT"IA DE

DE RECOLECCION

BPERACIBN

HÉtodo Actual

lsrcrpltesto

Recipienter

0perarie B

Bc¡l sa pcl ietl leno

E;lrrendert¡

DESCRIPCION

Cenducir implernentos a lugar
de trabajtr

Alistar equipe

Tc¡rnar escoba y barrer ES m

Desplartsrs€ ?F m

Barrer en sentido opuesta
Ia anterier di.recciÉn

Acurnular lcr predr-rcidc¡

Trasladarse al frepnte

Traer caFrc¡

Temar balsa y rectrgedcr

Recoger la baeura.

SII'IBOLO DI€TANCIA TTEHPO

1t5 5.(rü

tr.67

s.o

l-OO

E. (tct

2.0{l

(!, 1(t

ü.?0

(t,20

1,?3

?s

3.

Diagrama Tipo Hombre X

Haterial

Elaborado; por l,os autores

Fecha¡ 19 - O? - ?2

;

o

c
c
c
c
c

FIGURA 55, Frt¡ceso actuel de rect¡lección.



Def inir Lrna al ternatlva éptima es

infc¡rmación recapiladar FBr lo tantc¡

definiender¡ un patr6n de operaci.ón,

9.2.9. Conformación de cuadrilla
clncc¡ crperarios; cuatro en vias
especiales.

9.2.-7. Equipo Neceserite

siguientes impt ementr¡s ;

L7S

í¡Lry dificil según

se dlseñc¡ un mÉtodr¡

estará cernpueeta por

y el atro en uclna$

El operario ct¡ntará con lss

con dos canecas de capácidad

Lrno ).

Carre rJe mane ( equripado

aprc'limada de 1S{r I cada

Re*cegedor

escoba

Ét:lsas plásttcas

Giuantes

sombrere.

9.2.8. Rutrs Optinas El diseFíe eg e*t siguiente:

Rute Ho- I cornenzará en la cal le cuarta con carreFa
se>rta clrbrienda en su rec(3rrida la entrada norte la
cabecera n¡rtnicipal, abarcando 11 cuadrag, ( Flgura s4).

Ruta ñfB. 2 Partirá de la calle tercera c*n carFeFa

curarta y terrnina en la cal le cuarta cen carreFa quinta

:i :.

i
I
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cubriie'nndcr las rnanzanag n{.rrne*r* E(rr tS, ?6, ?]7. (Figr-rra SS}

Ruta No- 3 rniciará su recc¡rrid' en la calle nclv*na

c(3n carrera decima haste la calle eéptima c(3n carFera
sextar cubrienda la otra entrada del murnicip!.o, para Lrn

tet,al de once cuadras a barrer, (Figura 56),

Futa l{Ír. 4 Iniciará en la cal le nsvena

sexta, finalieanda en la cal le sÉptima

se>rta.Cubriende clnce cuadras cÉntricar en st.r

( figura 37).

cc¡n carFera

con carFElra

total ldad.

8.5- REe$-ECCIf¡ñf v TRAtitSpORTE

8-s.1. Eor¡forn¡acién de cuadritla Esterá compuesta de

ci.ncc gperarios, Lrn chc¡fer, dce recclectoF€ls y dog

recept(3res p(]r la sincrenizaciún y eficiencia en el
trabajo de la cuadrilta,

Frecuencl.a de recolecciFr se hará Lrna vez pcr semana yB

que según cálcurlos realizad$s en el plnnteamiente de lae
alternativag la cantidad de baeura pradurcida eg

gatisfecha per esta frecuencia.

8.3.S. Jornada de trebajo Eierá lunes y rnlereeles de 7 a

tl a,fi¡. realizando dc¡s viajes por dia,
figura 55. rurta Ncr. t
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para9.3.4. Cobertura €ie esperr Ltna cabertura del ?A 7.

lag rutas diseñadag,

Equipo 5e utili¡ará la volqueta Chevrcrlet ccrn que

cnenta el rnunicipie, disminlryendo lr¡s cesttrs de operación

al dejar fijo un vehLcr-rle, esta alternati"va ne reguiere

capital de inversión.

8.3-é. Forna de Operación La conferrnación de la

cuadrilla al eetar cornpuesta por das receptores y des

rectrlecteres eperetrán eficientemente según lo expene lag

f igurras 25 y 24.

A-3.7. Rutas Optinas

. Ruta Ne.

csmenrara en la cal le c¡ctave cgln csFrei¡.a deci¡na de ceste

a este terrninandc¡ en la calle decirna con carrerts octava

teniendc¡ Llna cobertura aprcr:imada de ?30 cesa y una

praducclón estimada en l.Cl toneladas, recegiendo ademáE

el sector comercial de los Chir¡inangos Fara totalizar

apreximadarnente 3 teneladas en el viaje, (maFe f?),

b. Ruta Ho. 2

Abarcara entre las cal leg qr-rinta y novena comprendido

enlas carreiras cuarta y decima con cobertura aproxlmada
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de 4?(l casa cen produrcción ee,timada de 3 toneladas, (mapa

ts ).

c - Rut¡ NB- 5

Recorrera lae calles norte de la cabecera rnunicipal,

entre las calles tercera y prirnera con Lrr¡a caberture

rFrsximada de 48(l cñsas estimandÉ st-l preducclón er¡ 3.?

toneladas. ( roapa 14 ).

8.3.2.4.1. Cálculo de tiempos normeles de rucolección

For ruta Para abtener estos tiempos re utiliza la

ecuacl.Én ? del, capltr-rlt: cincor nuflr€n-Rl S.7,

Ruta 1

P=7dias

r = tf ,3F F.g./hab-dia

l)rn = 67.1? hab/manr

Itl = 1á rnan¡anag

'f,D, =6rninute¡s

T,F, = 1€l rnlnutos

z = ?r?34 t'.9/?1 min = 3.2.24 Lg./min

Reemplazando en l,a ecuaci6n 2 se tiene:

T,N.R, = ?.1 heras

considerando un porcentaie de suplementas equrLvnlente al

15 ?l representado enl

sltplenrenttrs constantes I 7.
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$Lrplefientc}s p{3r po5i{:i6n ? T,

sLrFlefientc! pclr egflrerzo 4 7,

T,std.R = 2,1 heras tt 1,18 = ?.41 horas,

De la ¡nisma maneFa se calculan log tlempos eEtandar

recelecciÉn para cada una de las rlrtas, representados

la tabla 4€l.

TABLA /ft- Tiempos estandar para rutas de rccolección

de

en

Ruta T.N,R.
( horae )

C, s. T.std,R
( haras )

I

2

s

4

Total

2,1S

2.12

1 ,7r

1.15

t.1E

I .1S

1.13

1.1S

7.47

2.44

?.oo

l-32

7,13 1.15 8.23

FUENTE, Ltrs Autoreso trabaje de carnFo tlg92.

9.4. DISPASICIÍilI| FI'{f[-

Se determinÉ qLre la alternativa óptirna de disposición

final para les regiduss gólidos orgánicos GrE el rellenc¡
ganitaric¡ manual, rnÉtc¡do de areae, debidc a qLre para leE

facteres evaludos en el capitr-rle anterier presenta la mejc¡r

golurción en cuanto a diseño, Bperación, relación cen el
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,Redifi Rfirbiente e inversión,

At Fclnerse er¡ rnarcha el rel leno ganltarle BE debe

cc¡mbinar can 1a alternativa de tratamiento del reciclajen

recuperandc los materialeB con algrlrn valor, disminuyendo

la cantidad de residr-ros B ser recogidce, transpertadoe y

di.spueetes finalmente, TanbiÉn se evita 1a conta¡ninación

de 1c¡s elementes r€rclrF€rt-ables.

En la tabla 49 se cornFaran los sistemas,
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9. SISTEI.IA I}E CfTNTRfil. DE CALIDAD

ÍIBJETIVÍIS GEIWRfl.ES

Implementar un si¡sterna de inspección, anáIlsís y contrel

ñ la preetacitbn del servicie de eseo, Adiestrando a

operarios y supervisar de tal mede que la mecAnica y

funcic¡nemienta Bean claros

ÍIBJETIVTS ESPECIFICÍTS

Inspecciclnar

servicie y tar¡ar

mlrestras f¡tsra analizar

acciones cclFrectivas.

1a calidad del

Ctrntrolar el cumplimienta

rnantenimiento del eqlriptr.

rle hararisg, rutas v

9.1- CfilrlTRfll- DE HttRARIfiS

Eie le efectuará a la alternativa gue Bea eecegida en ta
jernada laboral. Eete cc¡ntrol será llevade diaria¡nente y

el encargade de reali¡arlo es el superviscr medlante

visitas a lag rclnas de prestaciÉn del servicis. La rurta



L92

será cLlbierta pcrr el r$isrne escagienda aleattrriamente tre¡

trarneg ( cernienzo, intermedio y f inal l. 5e dieeFic¡ la

siguiente tabla,

TABI-A 50. Contrsl dc horariog

FECHA

CIPERACIAN

NOI"{BRE DEL OPERARIO

EiUPERVISCI

DIA RUTA HORA SALIDA HORA LLEGADA

Ltrneg

Hartes

Hierceles

Jutepves

Viernes

Sabado

?.2,. CTTüITRfil- EN EL CI.il#LIT.IIENTO IIE RUTAS

Este centrc:l será I levade periódica¡nente y et encargado

de reali¡arlo es el supervisor rnediante visitas a Eclnae

de recc¡lección, De igual manera se dividira €n treg

tramc¡s. ( tabla Fl ),
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TAtsLA 51. Control de rutag

FET]HA

OPERARTB

SUPERVISCI

RUTA TRAHO No.l TRAl"fO Na. ? TRAHO No, 3

OHAERVACIONES

En cada trarno se tc¡marán dc¡s datee diferentee, en la

parte de observaciones sÉl anatarán las ansmalfas o

sugerencias de los usuarios para tenar los correctivos

necesarisg,
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9-5. GTT¡ITR{il- DE I#INTENI}IIENTO DE EOUTPO

Es necesaricr llevarlo para el vehicr¡lc¡ rect¡lector , Ele

ct¡ntralará repuestes, combustihle, lubricantes, llantns,
y bateria.

En cenvenio csn un taller del municipi.o, el manteni¡níenta

gerá prestade perlodicamente por eeta instituci6n v el
control del misrnc será l levadt¡ ptrr el lc¡s bejt¡ supervisión
del conductor.

Et superviscr revisará inferrnes detallados de la ht¡ja de

vida de1 vehf.cnlon FeFc¡ 1a re¡sptrnsabilidad será del
tal ler.



10. ASPECTtrS ARGA{IZATIVOS

se precura cc¡nservar Lrna estructura única Fara la
crganización de urn eervicit] de rec¡¡lecciÉn que garantice

la uniformidad. La determinación de las funciones que

c€mponeln ur¡ cñrgcrr Eu conocimLento, habitidad y

resFcnsabilidad de un trabajador para la eficiencia en

unñ tarea sc¡n los puntos a tretar Eln este punta, (Ver

figura 39),

10.1 llEscRrPctfi¡t ItE cffiEfts

CARBO

Adminietrador

iTEFE IIS.EDIATO

Jefe Planeaclén l"lunicipal

FUNCIOFI FAE¡ICA

Barantiear el buen cumplimientt¡ de los progFames del
eervicio de asec¡.

FUNCIONES ESPECIFICAS

Responder por le planeación. organización y dirección
del servício de aseo.
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Participar ein la elabaraciÉn del presupuesto del

servicia a Bu caFgct,

l"lejorar la coberturra y calidad del serviclr¡, mediante

el Hsc' rácional der l,es recursoe dlsponibles,

Todas las f uncic¡nes comLtnes Fára el nivel de

admlnistradar de un sistema.

FORHACION

Tecncrlego indr-retrial- adminietrativt¡

EXPERIENCIA

Deg años de er:periencia en la Fáflra.

CAREB .'EFE IhIIIEDIATO

Superviser Adminietrador

FUNCION BABICA

clec¡rdinar la prestación del eervicio mediante supervieión

de lae actividades col.respondienteg.

FUNCIBES ESPECIFICAS

Cc¡ntrel ar el cumpl imiento de rutas, horarie de

trabajo, mantenir¡ientc¡ det vehículr¡.

Reallaar aurditaria y efectuar infc¡rrnee de trabajtr
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É€rfnaf?alr qt-re r€]gLtmen el cf3rnp(3rtarBientca del slEtBrna.

Supervisar la ejeclrción de l¡¡s trabajae eeignados,

verificanda el cumplimiento de l,ag nclrmae.

tsdos aquellas funcicrnes inherentes al carge,

FORI'{ACION

Ultima gradc de bachiIler.

EXPERIENCIA

Un afrc¡ en desempefrer de cergcls similares.

CARGltr

Chofer

JEFE INI.IEDIATB

liupervi.ser

FUN$ION BASTCA

Cenducir el vs?hlcLrle asignada y veler FtrF st-r buen

desernpeñc.

FUNCItrNES ESPECTFICAS

Dirigir la ctradril,la recelectc¡ra segrfn rurtas.

f nfarrnar al superior strbre el desarrol lo El

incenvenientes de tareas presentades.



Las de¡nás funci.t¡nes inherentes a Bu trargc}.

FORHACION

EdlrcaciÉn primaria y cLlrses gobre ¡necánica

cc¡n pase de última categcría.

Dar limplera y estar

equipe de trabaje.

CARGO

Ayudante

FUNCIBN BASICA

Realizar las actividades

acuerdc¡ a le aeignado.

FUNCIBNE$ ESPECIFICAS

t??

pendiente del mantenimientt¡ de Eu

general,

JEFE INT.EDIATA

Chafer

de servicit¡ de recolección de

EXFERIENCIA

Hás de lrn afíe en csnducció de ese tipe de vehíclrlr¡.

Recager

recol,ector.

la bagurra v depesitarla en el vehlcurlo

las funcienes referentes al cargo,

ii iinirt::; .:;'.'

L*-"-:.:

Realizar tsdes
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FFRHACTüN

Educación primaria cornpleta,

EXPERIENCIA

Nc¡ necesaria.



11. CÍTSTOS DE ]IANTENII.IIENTO IIEL EOI¡IPO
PARA EL PRI}IER AftB DE FUNCTÍil{AHIEHTO

Segcrn informaci.ón suministrada en el rnunicipio¡ e€ egtima
gue el coeto rneneual es de t 4O'üOO.

11.1. CASTO TTITAL DE }IANTENIFIIENTA

TTPfi CANTIDAD CAS¡TO UNIT CsgTB TCITAL

Volqueta I t¡ 4OrO{rO fü 4go!o0o

se cc¡nclurye que el costc¡ total de mantenimientc¡ para el
prirner aFíc¡ es de ri 48{tr{|00,

11.2. COSTT¡ I}E COI.IBUATIBLE PARA EL PRIT.IER AftO

se estima que el cc¡str¡ mensual de cn¡nburstible para el
vehicr-rle ee ri s$r{rtttr.
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COSTO TOTAL DE COHFUS'TIBLE

TIPE CANTIDAD CMSTü TJNITARIB T'TITAL CBSTCI

Valqueta I fñ SSrO(rO t 42orooo

se cencluye que el cestt¡ tetal de combustibte para el
primer año eE de tF 420it}$0.

11.5- casros DE llAMt ItE OBRA PARA EL PRI}ER A¡¡fi ItE
FIJIIICIO|\|fIIITENTO

Fara hallar este cc¡ste se considera la mano de obra

directa e indirecta requerida para el slstema propuesto

Hane de übra Directa

Cargo

Ayurdante.

Cenductc¡r

f"lano de ebre Indirecta

Cargtr

Supervisor

Administrader

Salarie Hensual

s gsrsoo

ü g$rs(¡(t

Eial ario l¡lensuel

s ?5roo{}

ls 113, (rcr{r
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Las prestacleneg sociales, anxil.ios, seran del 4a y. del
salaria asignade,

cflsTo ToTfl_ ltfftffl DE aBRA

HANO DE cARsB Nc¡.H$H sALARrCI pFEETAcICINEs cEsroOBRA AÉ¡B TATAL

directa Ayurdante 4 ?r7os,s?? t.oa?,137 s.za7.s49
directa Cenductar I ?SO,{IO? q?,.I?4 S?Z.4gg

indirecta Éiltpervismr I lrl4or(r(¡o 4É6roos lr3?6r(¡o(r
Índirecta Adn I l !si6rooo s4zr4oo r rg?gr4ott

5e ccncluye que los costos tstales de ,nÉn., de obra pare

el primer aFlo strn ¡

Hanc¡ de 0bra Directa $ 4.lü?.ggl
Hano de trbra Indirecte $ Sr494r4OO

Tatal 9 7.6fi4.382

II.4. BASTOS GEIIIERAI.ES PARA EL PRII.IER ASilI

Dentra de este rubro se conEideraron los costes por

de¡taciÉn, eervicies prlrblictrs y tsda cantidad nc¡ cargeda a

un costc¡ directe
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GAATOS EEITERALES PARA EL PRII.IER ANO

Rubrc¡ Cc¡sto Unitaric¡ Castc¡s Tc¡tales

Dataclon S?E0'OOO tS'0O0'OOS

servicios S 3ltf{r(l $ Z4rS(rO

Otros E ?lOrO(rO E ?r64üf 0(rO

Total 1| Er664rott('

se cc¡ncluye qne el gasto totel en el prirner aFío gerá de

I 51664rO0{].

A cantinuación Be ilustran las ct¡ett¡s tstales requerides

para. el funcicnamiento del sisterna,

COSTBS TBTALES EH EL PRIT{ER Aft[I

Ccrsto rnantenimiente

Costc¡ cg¡fibLretibl e

Cesto Hane de Obra

Gasttrs Generales

t 48Cr r S0{r

43O, (!0O .

7.604.3A1

sré64,O(l0

Tc¡ta I e 13.269.3A?.

11.5. Cfl-CI.|LfI DEL PRESIJPUESTO AT{,Jfl-

Tc¡mandg cc¡mc¡ base lss costcls ncrcererlos para crpel-ar el
sisterna en el primer añe de f uncienamlento a

continuacic¡n ee efectua el prelsupuesto para diee años.
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La necesidad de la rnano de ebra indirecta re estima

st-tficiente para el periede propuestcr.

La cantidad de manc! de obra directa aurnenta ccln la
neceeidad anual de cc¡bertura y eficiencia del servicio,

Los costcg anuales tienen un incrernento del ?6 y.

(Tahla S?. ),
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r9g8 m01gg2

Pms,H,Bst0 m$0 ilErt pm pnxsfict0n Dn s¡nlfi0

ffi0$

1s9{ 1995 t9g6 Lgg?NIPCIOT

5 DIIX[T05

rano de obra

¡arte¡hienüo

corbu¡tlble

s,B-t0?tt

0$ rrstlEgto$

ra¡o de obra

gasto¡ gs¡emlc¡

su&t0ilt

$,109,98?

{80,{10ü

{30,000

¡,oog,got

f5, l?9,5??

60{,000

5?9,30S

6,312,5??

16,5?5,007

769,o{fl

66t,78U

?,953,817

f8,221,509

s60,l8o

E{0,158

10,0?l,g{E

f10,359,10?

1,30s,8Í?

1,058,58S

12,6??,528

1t3,052,t6E

1,ff|,383

l,¡3¡1,s35

15,910,685

ll6,116,ll0

I,S?0,73?

1,m0,631

20,0t?,1ül

120,72?,099

?,{?0,llo

u, l17,t86

?5,259,E01

..,.,.1.rq.iri .

3,{0{,{00

5,66{,000

I,158,{00

{,{03,${{

?,136,6{0

11,539,581

i,5{7,?00

I,S93,166

l{,539,870

6,gso,lI{

11,330,13{l

18,3?0,?{l

8,80?,5{l

l{,3?5,Sfi¡

?3,083,50?

11,087,505

17,0t?,?ll

?9,0t5,319

13,081,t56

??,661,519

36,817,3?ü

17,618,39$

u8,5i7,3$5

16,175,6S3

Ioil[ 11,!ff,3E3 17,852,161 ??,{03,??3 ?9,3{?,091 35,?11,035 ll,0g5,sl 56,691,t39 ?1,{35,{S7



T2. SISTE]'IA TARIFARIA

OBJETIVÍI EETGRAL

Froteger ltrs activas mediante niveles tarifariog que

cubran log cestog de la prestación del servicio y prc¡veñr¡

Ltne determinada rentabilidad, mejcrando la calidad del

gervicio y ctrbertlrra del mismo.

OBJETIVÍIS ESPECIF ICÍ¡S

Fijar tarifas de tal fcrrna que ternen Gln cuenta la

caFacidad econ6rnica de los diferentes secteres sociales.

AprovechaF mas eficienternente las recursc¡r propios

del servicit¡ de aseo, beneficiande la co¡nunidad,

T2,. L. ESTRIJCTI.JRA TARIFffiIA

Eie dividió el nt-rmerc¡ de viviendas en rangas segúrn el

avalrhc¡ catastral teniendt¡ en cuenta su egtrate eocial,



En base a la
ccbrarse en

catrastral.

anterÍer se

Fesc¡s pc¡r

20.7

dertermina la tarifa que debera

carla mi I Feisclts de avaluo

El valer

er:presi6n I

p=

de"Prl se celcula aplicando Ia *iguiente

Y ( S ll Hi( miles de ü) x Ni (viv)

dc¡nde l

! = Ingrescrs anuales

Fli = l'larca de clase par estrato social

Ni * Numerc de viviendas por estrato eocial
r¡ :s nLtmerc¡ de rangeg censlderados

8en el valor de ,, P ,, y de f"li, se ebtiene la tarifa
menst.raf (Ti ) pñra cada claEe social aplicando Ia
aiguientel expresiÉn I

Ti=PxHi/tz (b)

Tenienda en cuenta lo anterÍc¡r se consideren la sigr-rlente

alternativa Fara fijnr la tarifa per concepto del
servi.cio de asec¡ del rnr-rnicipio de yotocc¡ apartir de

I r ???.

(a)

ltrs ingresos esperadcg del primer aFía se procede



?0a

calcular de P en la ecuacion (a) y posteriorrnente sGr

reemplara este valc¡r en la ecuación (b) para ('btener lae

tarlfas de ceda afío.

A continr-ración Be ilurstra la cperación para el primer afro

Y = rü 14.064.4A4

l-li x Ni = rS 44S,(tSCr

p = rü 31.6(t

TABLA 33. Tarl.fa para el prilrcr atlo

ESTRATO SOCIAL HARCA DE CLASE VIVIENDA€ F Ti

Baja-bajo

Bajo

Hedic¡-bej t¡

Indlretrial

5(t

?s0

6Ott

t- 230

29 31 .6(! 1S3

É3? 51.60 ó89

44fl, 31.6(t 1 SB(t

15 31.60 5.??1



13. CfIT\ELtJSIfiltGS Y RECÍil{ENDACIÍThEB

El sigtema de aÉecr presentado en este proyecto

centribuye e dar una salida viable al preblema de les
basuras en el munlcipio de yetcco,

Con

sól idos

arnbiental ,

saluhridad

la sc¡lr-rciÉn al prablema de lc¡s desechos

r¡lrnici pa I es se disminuye I a centaminac ión

Fcrr lo tantc¡ au¡nentaran los indlces de

y contribuirá a la estÉica del catsce nrbano.

Se hi¡ó ctrnveniente la eptimi¡ación de rutas
pcrr el métodc¡ de recc¡rrido cndltladon pueeste gLrr* cr¡bre

tsda la lgngitud de recolección eficientemente,

minimizando la repetición en Bu trayecto, legrandg gue el
rendisnientc¡ de le operaclón de recol,eción de basura Beia

equitativa Gln cada unc¡ de lag viajee.

Es impertante llevar infor¡nación y capacitación a

todtrs l¡¡s niveles sobre la necesidad de la separaciún de

desechos a nivel de la fuente para una maycrr efectividad

de el pregrame de recictaje, sernbrands en lt:s habitantes
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Lrnñ áct.itr-rd de cambio FBrá lograr dichc¡ objetivo.

El rel lenc¡ sanitario rnanual ser preeentó c€íto

alternativa óptima para la dispesición final de lae

basurasr puesto que Ée acornc¡da a lac capacidades con gue

cltenta el ¡nunicipie.

El Fregrarüa de reclc laje cornc¡ métode de

rercuperación eg cengiderada fundamental en el complemente

del rel leno sanitarior ya euctr sct tsegLlra cc¡n la

recLlperación der rnaterial en la fuente la disminución de

vc¡lumen a depesitar aurnentandc la vida útil del relleno.

El cc¡bro del servicic¡ de aseo per medie de la

tarife segÉrn el eetrattr secio-ecsnómico egurilíbra en gran

parte las injustici,as qure 6€l presentan en el cobrc¡ de log

servicios prlrblicc:s, ct¡mc¡ en el case de las basuras gue

actualmente presenta una tarifa fiJa Fara todc¡* los
estratt¡s.

€ie recornienda al municipie en lo posible dotar

a lc¡s r-rsuarit¡s del servicie de las bolgeg egpeclficadas
para el buen deearrello de la campaf,a de reciclaje.

Eie sugíere c!.eer Lrn cor¡ite qure ee encfrrgue de

difnndir, coordinar, buscar apclytr financiers pare

exltt¡ del programa de reciclaje.

el
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se rec'rnlenda que el vehicr-rlc¡ recolectar Fos;ee

una señal de avisc¡ perrnanente, cf3n la qure l{}e u¡uarios se

acc¡gtumbren a Bacar leg recipi.entes en el r¡omento

opartuner la señal rlebe eer tacada e intervalos de tiempo

regul ar.

Es cenveniente realizar una campaña educativa

Fara legrar Lrn municipic timpio y eliminar probleimas de

contarninación. Para el lo €rB necesario una efectiva
participación de la cor¡unidad, de empresas prlblicas y

privadas.

Se recomienda hacer Lrne buena seleccién de

per-sonal en los cargc¡s de supervisc,r y administradcr trara

un contral efectivo del sister¡a prcpuesto.



BIBLITIERAFIA

AftcE RoJAs. Alejandrc¡. Honegrafia de yatoco. slntesishistóric'-geagráfic.' y sc¡cir¡ ecc¡nór¡ica de Lrn granpueble¡ Haycr Sfi de 19S?,

cllLLAzBs PEHALüSA, Hécter. DUGtuE t'{ufi¡6u, Ramón. Residuog
. s6lidos- univesrgidad Nacional de óer*mtria¡ Facurtadde Ingenieria. Fegotá ¡ Hedc¡ut, r.rayo de r9gg. rgt p,

Diaria El Fais, pr-rblicaci.onee municlpice del valle, cali,Ccrlsmhia¡ Jurnia de l?gF

BEFlEz R,, Jaire J,. Aprovecharnientc¡ de Baeurae, anárisistÉcnico ecenós¡ice de las posibilidadee det aprovecha-rniento de las basuras en le cir¡dad de cali. bali,Ee¡lambia.

f"{inistericr de galudo Rep{rblica de calerrbfa, DispoEicit¡nessanitarias sobre baeuraE, F.'gotá, colombia¡ Ftayo de1?A4.

f{gst'luHRA T'. ! Dsrian. EscoBAR R, r Aleyda, Tratamiente ydispesician final de basuras en el municipio de l,llranda(caucal. universidad Ar-rtsnc?mü de Bccicf*rri*¡ prcgrarna
de Ingenierla rndustrial, cari, c,'lembia¡ r9?(r, 

-

aRozco JARAI"{ILLB, Alvara, una apre>rirnación racisnal Farala recalección, transporte y dispesición de deeechossólidos. universidad Nacional de colc¡mbi¡r¡ Facnttadde Ingenieria . Fledel I Ln , Celc¡nbia ¡ l?g6.
Revista Nueve Frc¡ntere, ciclc¡ de art!.culos sobre rnenejo debasuras. Bagatñ, Eolornbia¡ Numerog 7g4, Tqü, 7gZ, T8jTi1?g?, l?gs.

$ervicit¡ Gieneral de saludo División de Eianeer¡Lento Ambien-tal¡ Departamentc¡ del valre det cauca. subprograma devigilancia y centrcl de la disposición de* lr¡s desechcssólides. trali, Calc¡mbia¡ t?AA,



?t3

universidad del valle, Alternativae de tratamiento ydispesición finat de basurÁs en el mlrnicipia de üali,Calin Ccrlombia¡ t?A9.


