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RESUMEN 

El problema de las basuras. su tratamiento y disposici6n 

final es uno de los más qraves que afrontan los 

municipios colombianos. 

ajeno a dicha situaci6n. 

que se aqrava dia a dia. 

miqratorios 

El municipio de Jamundi no es 

por el contrario es un problema 

debido especialmente a los 

y urbanisticos que fen6menos 

ocasionando un alto incremento poblacional. 

están 

Para 

contribuir a la soluci6n de éste problema se estudia la 

factibilidad de montar una microempresa comunitaria 

dedicada la recolecci6n. recuperaci6n y 

comen: ia.l i zac i6n de materiales industrialmente 

reciclables en Jamundi. 

En el desarrollo de ésta labor se reaiiza un estudio de 

mercados en el que se analizan las variables. producto, 

oferta. demanda. precios. comercializaci6n y competencia. 

Iqualmente se efectúa un estudio técnico que incluye los 

diferentes aspectos de localizaci6n. descripci6n del 

proceso. distribuci6n en planta. orqanizaci6n y salud 



· ocupacional. 

Se lleva a cabo un estudio financiero en el cual se 

contempla para la obtenci6n de la inversi6n inicial una 

donaci6n del 50% por el Plan Internacional. v el 50% 

restante por medio de un pr~stamo~ utilizando 

herramientas como balances proforma. estados de pérdidas 

V Qanancias. flujos de caja e inversion. 

Adem~s se desarrolla un an~lisis econ6mico Que permita 

comprobar la rentabilidad del provecto. utilizando la 

tasa interna de retorno. 

Para finalizar se analiza el aspecto social e impacto 

ambiental de la empresa. 



INTRODUCCION 

Sobre el problema de basuras en el Municipio de Jamundi 

se h¿'.n adelantado dos estudios. el primero por 

estudiantes de economia de la Universidad del Valle y el 

sequndo contratado por Planeación Departamental con la 

firma Gandini y Orozco Ltda. Ambos plantean directa o 

indirectamente como parte de la solución a la delicada 

situaciÓn de basuras que vive el municipio la posibilidad 

de orqanizar a los recuperadores de residuos sólidos 

industrialmente reciclables. El presente proyecto busca 

perfilar esa alternativa. realizable a corto plazo. 

Existen varias entidades interesadas en el desarrollo del 

proyecto. tanto del sector privado como del oficial. cada 

una con objetivos y enfoques muy particulares. 

del deseo de mejorar las condiciones de vida 

recuperadores y de contribuir a la soluciÓn del 

partiendo 

de los 

problema 

de las basuras municipales. entre ellas la Alcaldia 

i"1unicipal. La Obr-as Públicas. el 

Departamento Administrativo de Desarrollo Comunitario. el 

Grupo Ecolóqico "Salvemos La Tierra" • el Plan 



Internacional. La Fundación Social y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). 

La implementación del proyecto representa una solución 

viable desde el punto de vista económico, 

social. 

técnico y 

La factibilidad económica queda demostrada con la tasa 

interna de retorno que resulta ser muy atractiva. 

Técnicamente la empresa no requiere de instalaciones. 

maquinaria y equipos especiales. la bodeqa deberá 

ubicarse en sitio céntrico y de fácil acceso. 

El montaje de una empresa comunitaria de recicladores 

brindará la posibilidad de empleo remunerado a personas 

cabezas de familia. 

necesidades básicas. 

que actualmente no suplen sus 

Se pretende que la comunidad en qeneral tome conciencia 

de la importancia del reciclaje. Si se loqra éste 

objetivo y además se consiaue implementar una politica de 

comercializaciÓn directa con la industria. la 

microempresa comunitaria de recicladores tendrá qrandes 

posibilidades de alcanzar el éxito. 



1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para establecer una 

comunitaria que se encarque de la microempresa 

recuperación y comercialización de los materi¿lles 

industrialmente reciclables contenidos en los desechos 

sólidos del Municipio de Jamundi. Valle del Cauca. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICaS 

1.2.2. Disehar un sistema efectivo de Operación y 

AdministraciÓn para la microempresa. 

1.2.3. Establecer el tamaho y localizaciÓn óptima de la 

empresa. 

1.2.4. Reconocer los clientes potenciales y las 

condiciones actuales del mercado de los residuos sÓlidos 

reciclables 

cantidad). 

(demanda. oferta. precio. calidad y 

1.2.5. Asiqnar el recurso humano necesario para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

1.2.6. Identificar las necesidades financieras tanto para 

la implementaciÓn como para el desarrollo a corto y 



mediano plazo de la microempresa. 

1.2.7. Plantear la implementación de un proqrama de 

Salud Ocupacional y la ejecución del mismo. 

1.2.8. Analizar el impacto ambiental Qenerado por el 

funcionamiento de la empresa y considerar las normas Que 

permitan disminuirlo. 

, 

4 



2. MARCO CONTEXTUAL 

2.1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

2.1.1. Ubicaci6n QeoQráfica Y limites 

El Municipio de Jamundi está situado al sur del 

Departamento del Valle del Cauca. sobre la via Cali 

Popayán y a la marqen izquierda del rio Cauca (Mapa 1). 

Limita al Norte con el Municipio de Cali (puntos 

e:-:tremos: cordillera Occidental. Pico de Loro. rio 

Jamundi). Al Oriente con el rio Cauca (puntos extremos: 

rio Cauca). Al Occidente con el Municipio de Buenaventura 

(puntos extremos: cordillera Occidental. Cerro Nava). Al 

Sur con el Departamento del Cauca (puntos extremos: rio 

Timba) (1). 

(1) GRUPO TECNICO DE TRABAJO CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. INSTITUTO GEOGRAFICO 

AGUSTIN CODAZZI. Cali. Estudio sobre aseo urbano en el 

municipio de Jamundi. 1984. 
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El Municipio. además del casco urbano cuenta con 17 

correqimientos. 108 veredas y 14 inspecciones de policia. 

2.1.2. Caracteristicas fisioqráficas. 

2.1.2.1. MeteoroloQia. 

El Municipio de Jamundi tiene un área total de 577 

kil6metros cuadrados repartidos de acuerdo a los pisos 

térmicos as!: 

Cálido 

Medio 

Frio 

203 

290 

84 

km2 

km2 

km2 

Su altura promedio sobre el nivel del mar es de 975 mts y 

posee una temperatura promedia de 24 qrados centiqrados. 

2.1.2.2. Topoqrafia. 

El área urbana y suburbana de Jamundi está comprendida 

aproximadamente entre las cotas 965 y 980 del sistema 

IGAC. correspondiendo as1. a una topoqrafla plana. con 

una pendiente de nueve por mil. de fácil drenaje. La zona 

montaHosa se localiza hacia el limite del Municipio con 

Buenaventura sobre la cordillera Occidental. 

7 
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2.1.2.3. HidroQrafia. 

El área municipal está recorrida por los rios Claro y 

Jamundi. afluentes del Cauca~ el rio Jordán. cuyo 

desarrollo se da en la zona montaNosa llevando sus aquas 

al Jamundi y el rio Timba que a su vez recOQe otras 

corrientes locales. 

El área urbana y suburbana está atravesada por los 

zanjones "El F;:Dsario". "El Medio" y "Barrancas". El mayor 

caudal lo presenta el Zanjón del Rosario. pero el mayor 

vDlúmen de aQua en épocas de lluvias lo presenta el 

Zanjón del Medio (Véase Tabla 1). En el área comprendida 

entre el Zanjón del Rosario y del Medio están localizadas 

alqunas zonas inundables de poca extensión. 

TABLA 1. Caudales promedios para 1988. 

RIO ESTACION CAUDAL PROMEDIO m3/s 

Jamundi Potrerito 11.2 

Claro La Luisa 6.6 

Timba Timba 26.4 

Fuente: CODEo Anuario Estadistica del Valle del Cauca. 

Cali 1989. 
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2.1.2.4. VeQetación. 

Las áreas más importantes de veqetación corresponden a 

las riberas de los rios principales. en particular el 

Jamundi. El área urbana y suburbana qoza de riqueza 

paisajistica. y de veqetaci6n hacia el sector 

Suroccidental y Oriental. lo mismo Que en las riberas del 

Zanjón del Rosario. El Zanjón del Medio est~ totalmente 

desprovisto de veqetación. 

2.1.3. Aspecto demoQráfico. 

Dentro del contexto municipal. Jamundi ha presentado en 

los ~ltimos 20 a~os una tasa de crecimiento bastante 

alta. La Tabla 2 presenta la tendencia de crecimiento de 

la población urbana de Jamundi. 

TABLA 2. Población urbana de Jamundi. 1938 - 1985. 

ANO POBLACION URBANA TASA DE CRECIMIENTO 

1938 1. 718 

1951 2.181 1.85% 

1964 5.693 7.66% 

1973 12.941 9.5:,% 

.1985 25.175 5.70% 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. 1989. 



Las anteriores tendencias expresan la influencia de 

diversos fenómenos sociales sobre la dinámica de 

población de Jamundi. 

Alqo importante de destacar es que durante el periodo de 

1964 a 1973. la cabecera municipal presentó la mayor 

tasa de crecimiento poblacional en comparación con los 

otros centros urbanos del Departamento. Este crecimiento 

acelerado de Jamundi puede estar asociado con las 

siquientes variables: 

- Facilidad de transporte. por la apertura de la via 

Panamericana en la década del 60. 

- Potencial turistico de su zona. debido a los recursos 

hidrolóqicos que posee. 

- Existencia de buenos servicios pÚblicos. prestados por 

entidades como C.V.C .• EMCALI. ACUAVALLE. 

- Funcionamiento de pequeha y mediana industria. 

Todos estos factores. permitieron que además del 

crecimiento natural. 

miqratoria desde Cali. 

existiera una fuerte tendencia 

ya que muchos de los habitantes 

trabajaban en éste centro urbano. pero vivian en Jamundi 

por razones de sequridad. 

de vida. 

mejor ambiente. y menor costo 

Para el periodo de 1973 a 1985 se presentó un descenso en 

el crecimiento de la tasa poblacional. éste fenÓmeno se 

debiÓ a la disminución de las tasas de fecundidad y 

10 



miqraci6n. 

Por esta raz6n se prevee, para los efectos de éste 

proyecto. que las tasas de crecimiento de Jamundi 

sufrir~n una atenuaci6n. como puede verse en las Tablas 

3 y 4 . Como el óltimo dato censal corresponde al aho 

1985, se considera proyecci6n todos los datos posteriores 

al mismo. 

2.1.4. Caracteristicas de la zona urbana. 

El área urbana de Jamundl se encuentra localizada a s610 

20 minutos de Cali y cuenta con los siquientes servicios 

póblicos: 

2.1.4.1. Acueducto. 

La fuente de abasto del sistema de suministro de aqua es 

el rio Jamundi. que tiene su oriqen en 

Occidental. con una lonqitud de 50 Kms. 

la Cordillera 

La planta de 

tratamiento posee una capacidad de 135 lts/seq. Este 

servicio es prestado a través de la Sociedad de 

Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A •• 

ACUAVALLE. conformada por el Departamento del Valle y los 

Municipios. 

2.1.4.2. Alcantarillado. 

Comprende alcantarillado sanitario y alcantarillado de 

aquas lluvias. El sistema de alcantarillado est~ 

11 
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constituido por 29.8 Km de redes que recoqen únicamente 

TABLA 3. Tasas de crecimiento poblacional 1985 - 2005 

PERIODO TASA DE CRECIMIENTO 

1985 - 1990 5.01. 

1991 - 1995 4.01. 

1996 - 2000 3.51. 

2001 - 2005 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. 1989. 

TABLA 4. Proyección de la población total de Jamundi. 

A~O POBLACION ESTIMADA 

1990 32.100 

1995 39.000 

2000 46.400 

53.800 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. 1989. 
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aquas residuales domésticas. 

Alqunas zonas de la ciudad no cuentan con éste servicio. 

la cobertura sólo alcanza el 75%. 

Actualmente el municipio presenta p¡roblemas de 

contaminación por aquas residuales domésticas en los 

canales naturales del Zanjón "El Rosario" y "Barrancas". 

Para darle pronta solución a éste problema se está 

desarrollando un plan de descontaminación. Este servicio 

de alcantarillado es prestado por ACUAVALLE. 

2.1.4.3. EnerQia eléctrica. 

En la periferie del casco urbano existe una subestación 

eléctrica de 34.5 Kv / 13.2 Kv y 5000 Kv. perteneciente 

a la CVC. A partir del 7 de Abril de 1987 entró en 

viqencia el pasodirecto de Salvajina. subestación de 

Jamundi. con un circuito con capacidad para 34.500 

voltios. En la zona urbana. la cobertura es total. tanto 

a nivel residencial. como comercial e industrial. Este 

servicio es prestado por la Corporación Autónoma Reqional 

del Cauca. C.V.C .• mediante un convenio con el 

Departamento y con el Municipio. La tarifa se cobra 

mensualmente e iqual que el aqua y el alcantarillado. 

tiene un reajuste mensual equivalente al alza en el costo 

de la vida. 



2.1.4.4. Teléfonos. 

El servicio es prestado por las Empresas Municipales de 

Cali. EMCALI. En 1988 se contaba con 779 lineas en 

equipos instaladas, v a finales de 1989 se terminaron los 

trabajos de ampliación para 1000 lineas adicionales. Las 

1779 lineas representan un 57% de operación de la red 

telefónica municipal. 

El cobro de tarifas se hace de acuerdo con la 

estratificación socio-econ6mica de la junta de Planeaci6n 

de la qerencia de teléfonos de EMCALI. 

2.1.4.5. Aseo. 

El servicio de aseo depende administrativamente de la 

Secretaria Municipal de Obras V Servicios Públicos. Su 

ejecución se coordina por un supervisor, quien además de 

manejar la recolecci6n y disposici6n final de la basura 

domiciliar. comercial e industrial. se encarqa de: 

Mantenimiento y limpieza de parques. 

Arborizaci6n 

Mantenimiento de zonas verdes 

Barrido de calles 

Mantenimiento de escuelas 

Para la recolección domiciliaria y comercial de basuras 

se tiene establecido un proqrama de rutas que se cumple 

de la siQuiente manera: 
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- Dos veces por semana para los sitios de mayor 

población. los dias destinados son los lunes y jueves. 

martes y viernes. 

- Una vez por semana. el miercoles para los sitios más 

despoblados. 

- Una vez por semana. el dia sábado. para la plaza de 

mercado. aún cuando en ocasiones se debe terminar esta 

labor el dia lunes. 

La basura de tipo industrial se recoQe normalmente por 

cuenta de las mismas empresas y la frecuencia está 

determinada por la producci6n. 

Los usuarios del 

clasificado as!: 

servicio de aseo en Jamundi se han 

Residenciales 

Comerciales 

Industriales 

De barrido de calles. 

2.1.4.5.1. Cobertura del servicio. 

Aún cuando el cobro por el servicio se hace seqún el 

avalúo catastral a toda la poblaci6n, y se tienen rutas 

para la recolecci6n. éste servicio no se cubre en su 

totalidad. Se ha estimado una cobertura entre el 65% y el 

80% de la población. 

15 



Se ha demostrado que en alqunas zonas del Municipio el 

servicio no es prestado con suficiente periodicidad. esto 

sumado al desconocimiento de educaci6n sanitaria de la 

comunidad. permite que parte de los habitantes de Jamundi 

coloquen sus basuras en lotes desocupados. a orillas de 

cahos. y en terrenos sin uso definido. contaminando de 

esta forma el ambiente. creando focos de infección y 

dando una mala utilizaci6n a los desechos s6lidos. 

2.1.5. Vias de comunicaci6n y transporte. 

El Municipio de Jamundi posee una considerable estructura 

vial. se destaca la via Panamericana. la via Férrea que 

comunica con la capital del Departamento y con el 

complejo hidroeléctrico de Salvajina; además Jamundi 

posee vias secundarias que unen el casco urbano con la 

zona rural montahosa (Mapa 2). 

Cuenta también el Municipio con buen servicio de 

transporte. el inter-municipal está a carqo de la empresa 

transportadora TRANSUR. en la zona rural el transporte es 

atendido por las empresas COOMOTORISTAS DEL 

TRANSUR y vehiculos livianos de Servicio Público. 

ellos establecidos en el casco urbano. 

CAUCA. 

todos 
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2.2. ACTIVIDADES 

MUNICIPIO 

ECONOMICAS DESARROLLADAS EN EL 

El Municipio de Jamundi no presenta dentro del contexto 

metropolitano un centro importante generador de empleo. 

pero si de actividades complementarias al desarrollo 

socio-econOmico como son: artesanales. recreacionales. 

industrias a nivel intermedio y peque~o comercio de tipo 

local. 

La actividad económica que se destaca en el área de 

influencia inmediata. corresponde a la explotación 

aqricola de tipo qranja o minifundio y a la qanaderia en 

la parte plana. la cual no requiere de mucha fuerza de 

trabajo. En las laderas su actividad se concentra al 

cultivo de café. arroz. no sólo a nivel de producción 

sino también en lo que respecta a su procesamiento. 

Se puede destacar también la explotación de las minas de 

carbón. bauxita y calizas especialmente en el 

correqimiento de San Antonio. 

2.2.1. La industria. 

La actividad industrial está caracterizada por la 

existencia de aqrupaciones medianas y peque~as. 

localizadas tanto en el área urbana como fuera de ella en 

áreas suburbanas y rurales. 

En el área urbana las instalaciones industriales 
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existentes están ubicadas en forma dispersa sin conformar 

un complejo industrial. 

procesadoras de azufre, 

corresponden a: arroceras, 

procesadora de camar6n, tizas. 

baldosas y tubos y talleres de mecánica. Hacia el área 

suburbana están localizados: arrocera Jamundi y Jabones 

Infra. que conforman un peque~o complejo industrial. 

laboratorios Merck Sharp & Dohme sobre la Panamericana 

hacia el norte, e industrias avicolas que cubren aún el 

área rural. 

Las principales industrias en la zona perimetral son: 

Espumas del Valle 

Tecnoquimicas 

Arrocera La Esmeralda 

Arrocera Las Luces 

Fábrica de Autopartes (en proyecto) 

2.2.2. Actividad artesanal. 

Infra 

Sonoco 

Talleres Mayo 

Es caracteristica esencial en la actividad productiva 

urbana la elaboración de muebles y artesanias, 

con 14 instalaciones destinadas a tal uso~ 

contando 

la mayor 

concentración se dá sobre la via de acceso por el 

Cottolenqo, marcando un eje importante en la actividad 

artesanal y comercial. 

2.2.3. Uso recreacional. 

La parte recreacional caracteristica del Municipio se 
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localiza principalmente en el área urbana y suburbana y 

en forma particular en las riberas de los rios Claro y 

Jamundi. qeneréndose asi un uso similar al del sector de 

Pance Y Meléndez en el Municipio de Cali. 

Son más de veinte los centros recreacionales en el área 

de influencia de Jamundi. 

2.2.4. Aqroindustria. 

Al costado oeste de la via Panamericana, se encuentra 

localizada la industria Lemar. ubicada dentro de ésta 

cateqoria. ya que concentra actividades de tipo aqricola 

e industrial de su área. 

2.2.5. Granjas y minifundios. 

Hacia el costado sur de la via circunvalaciÓn y hacia el 

suroeste a lado y lado de la via alterna a la carretera 

intermunicipal. se dé un desarrollo de tipo aqricola. con 

las caracteristicas de peque~a y mediana qranja y 

minifundio.Cubre también este uso al costado norte de la 

vía Panamericana. 

2.2.6. Pasto y qanaderia extensiva. 

El resto del área suburbana, especialmente hacia el sur y 

el noroeste está ocupada por latifundios y fincas menores 

destinadas a pastos y qanaderia extensiva. destacándose 

Sachamante. San Cayetano. Betania. La Manuela y 

20 
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Santodominqo. 

INSTITUCIONES EXISTENTES 

En esta cateqoria se aqrupan las instalaciones 

correspondientes a administración pública. educación. 

salud. servicios asistenciales y servicios especiales. 

En lo que se refiere a salud. Jamundi cuenta con un 

centro hospital que presta sus servicios al área urbana y 

rural. Para los servicios de educación básica primaria 

dispone de 69 centros ubicados asi: 53 en la zona rural y 

16 en la zona urbana. 

Para educación básica secundaria y media vocacional 

cuenta con 6 centros. 3 en la zona rural y 3 en la zona 

urbana. 

Posee 5 centros docentes en educación básica para 

adultos. 

Cuenta además con quarderias. asilo. salas comunales. 

servicio de bomberos. estación de ferrocarril. 

cementerio. terminal de buses una plaza de mercado. 

bombas de qasolina y un matadero. 

Como centros culturales se encuentran dos bibliotecas. 

una Casa de la Cultura y un teatro. 

Todas las edificaciones de tipo institucional se hallan 

ubicadas en forma dispersa. causando problemas especiales 

para el desarrollo de las actividades urbanas. 

Además el casco urbano de Jamundi. cuenta con seccionales 



de entidades como la C.V.C .• 

COMITE DE CAFETEROS. el 

INTERNACIONAL y CAFISUR. 

el COMITE DE CACAOTEROS. el 

IDEMA. CARBOCOL. PLAN 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. DESECHOS SOLIDOS 

3.1.1. DefiniciÓn. 

Desechos sólidos son todos los objetos. sustancias o 

elementos en estado sOlido Que se abandonan. botan o 

rechazan (2). 

putrescibles. 

Estos pueden ser putre~cibles o no 

combustibles o no combustibles. 

recuperables o no recuperables. 

3.2. UNA CIVILIZACION DE LA BASURA. 

Los desperdicios. desechos o residuos sÓlidos han 

existido desde Que nuestro planeta ha tenido seres 

vivientes. Los desechos de animales y plantas sirvieron 

desde siempre a la vida de los ecosistemas. por su parte 

el hombre. en su actividad siempre ha producido 

desperdicios. 

(2) COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 2104 de 1983. 



Desde una época relativamente reciente. principalmente en 

ciudades y centros urbanos el volúmen de desperdicios ha 

lleqado a tales niveles que se plantea como un serio 

problema la recolecciÓn y eliminaciÓn de éstos. Ya no 

bastan los sistemas practicados tradicionalmente: dejarla 

a cielo abierto. enterrarla o verterla al mar. rios o 

laqos. 

sólo 

El problema de recolección y disposición final no 

representa un elevado costo social sino que 

constituye también una forma de deterioro del medio 

ambiente. 

El aumento de la poblaciÓn junto al desarrollo del 

proceso de urbanizaci6n y la demanda creciente de bienes 

de consumo, intensidad de la propaqanda y publicidad. 

determina un aumento incesante del peso y volúmen de 

desechos producidos. 

Hasta 1945 la producci6n de desechos s6lidos en Estados 

Unidos oscilaba entre 1 y 1.2 kiloqramos por habitante y 

dia. Para 1990 el peso medio de dichos productos era de 

2.9 kiloqramos por habitante dia. cifrándose en un 3% 

anual el aumento de volúmen y en un 2% el de peso. 

Pueden se~alarse cuatro causas principales para el 

incremento en el volúmen de. producción de desechos 

s6lidos: 

Rápido crecimiento demoqráfico. 

Concentración de población en centros urbanos. 

Uso qeneralizado de productos y materiales plásticos. 
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latas. cartón. botellas. como envases desechables o sin 

retor-no. 

utilizaciÓn 

obsolescencia. 

de bienes materiales de rápida 

La cantidad de residuos que se qenera por habitante es un 

indice que está en relaci6n directa con el nivel de 

consumo y el desarrollo econ6mico. Por ejemplo. en 

Estados Unidos en 1990 la cantidad de desechos s61idos 

medida en kiloqramos/habitante/dia era 2.9 kq, en Espat'la 

de 1.16 kq. 

0.116 kq. 

en México de 0.580 kq y en Bolivia de 

A estas cifras sobre cantidad de residuos que se qeneran 

por habitante hay Que aqreqar los desechos minerales 

provenientes de minas. talleres. refinerias. fundiciones. 

alt.os hornos. 

A mayor desarrollo económico mayor cantidad de basura, 

pero na sólo existe una correlación positiva entre el 

nivel de desarrollo económico sino también una 

vinculaci6n cuantitativa entre el nivel de consumo y la 

composición de la basura. 

Además del qrave problema de recolección de los desechos 

y su eliminación o F"eCUperac ión aparecen las 

consecuencias derivadas de la contaminación y deterioro 

del medio ambiente producido por las basuras= la salud de 

los habitantes de los centros urbanas (especialmente de 

los bat-rios pobres) se ve afectada por problemas 



ocasionados por los focos de contaminaci6n de los 

basureros. el paisaje de las ciudades. campos y playas es 

alterado. Por otra parte la cantidad de residuos 

acumulados en determinados luqares ha producido y está 

produciendo desequilibrios en los ecosistemas y 

contaminando aquas superficiales subterráneas. 

El panorama para el siqlo XXI parece transformarse en 

ciencia ficción y habrá que hablar como ya 10 hizo Henry 

Miller de una "Civilización de la basura". 

3.3. TIPOS DE DESECHOS SOLIDOS. 

Los residuos suelen ser de tres tipos diferentes: 

- Residuos provenientes de desechos domésticos. 

viviendad como de locales comerciales. 

tanto de 

Residuos industriales. 

Residuos provenientes de hospitales. clinicas. 

sanatorios y laboratorios. 

Estos a su vez pueden ser orqánicos e inorqánicos. 

su naturaleza y oriqen. 

3.3.1. Contenido de los Desechos Sólidos. 

seqún 

3.3.1.1. Contenido de los desechos sólidos doméstidos y 

comerciales. 

En qeneral los desechos domésticos y comerciales son muy 

heteroQéneos (en un tarro de basura se pueden encontrar 
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las cosas más inimaqinables). 

Las basuras domésticas contienen papel. cartones. 

plásticos. restos de comida. textiles. vidrio. madera y 

metales. El creciente empleo de combustibles qaseosos y 

de la electricidad para usos domésticos ha reducido 

rápidamente el contenido en cenizas de los desechos 

sólidos. aumen~ando el volúmen del papel y de materiales 

análoqos. que alcanza el 50% en alqunos paises y tiende a 

aumentar. 

3.3.1.2. Contenido de los desechos sólidos industriales. 

Los residuos industriales suelen ser mucho más homoQéneos 

que los desechos domésticos y comerciales. pero de 

efectos mucho más contaminantes. 

trata de industrias sucias. 

sobre todo cuando se 

Los desechos sólidos qenerados por la industria contienen 

principalmente papel y cartón. metales. residuos quimicos 

y biolóqicos. material de empaque y en qeneral residuos 

de los procesos de transformación de materias primas en 

productos acabados. 

3.3.1.3. Contenido de los desechos sólidos Qenerados en 

hospitales. clinicas y laboratorios. 

Los residuos permanentes de hospitales y clinicas suelen 

ser más peliqrosos por riesQos de contaqio. 

Están compuestos por papel. plásticos. vidrios (envases y 
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bolsas), material orqánico (biolóaico). materiales 

quimicos y radiactivos. 

3.4. Caracteristicas de los Desechos. 

Las caracteristicas principales de los desechos sólidos 

son: 

Densidad. 

Grado de humedad. 

Contenido en materias combustibles o propias para la 

preparación de fertilizantes. 

Valor térmico. 

Dichas caracteristicas varian considerablemente tanto 

para los distintos arupos de desechos s61idos. como 

dentro de cada uno de ellos. seaÓn la esfera y el nivel 

de producci6n y consumo existentes. 

3.5. Estrateaias para el tratamiento de los desechos. 

Además de los métodos ya convencionales para el 

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

tales como. botadero a cielo abierto. relleno sanitario. 

incineraciÓn existen otros métodos y tecnoloaias Que se 

están desarrollando para dar soluciÓn a éste arave 

problema. vinculando también el riesao de aaotamiento de 

las materias primas los recursos son finitos y 

limitados), la necesidad de aprovechar los materiales de 
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desechos y la importancia de defender la belleza 

paisajistica y la urqencia de economizar enerqia. 

El aprovechamiento de los residuos domésticos. 

comerciales e industriales se puede realizar mediante 

procedimientos que separan los diferentes elementos: por 

medio de aire a presión se separan los elementos 

liqeros. con 10 cual se aprovechan papeles y cartones= 

mediante qrandes electroimanes se separan los metales. 

dejando tan sólo materiales que pueden utilizarse para 

ser transformados en Compost. 

Polvos. cenizas y particulas más finas se pueden utilizar 

para la fabricaciÓn de ladrillos y material de relleno. 

La formación de compost a partir de residuos orqánicos. 

es un excelente modo de retorno al ciclo de la naturaleza 

de la materia orqánica. al mismo tiempo que constituye un 

modo de producir abonos sin afectar quimicamente a la 

aqricultura y sin alterar el funcionamiento de los 

microorqanismos del suelo tan beneficioso para la 

formación de humus. 

Fuera de las plantas de elaboración del compost. otro 

procedimiento para el tratamiento de desechos es la 

Pirólisis. Consiste en calentar en contenidores 

especiales desechos sin oxiqeno. Mediante este proceso se 

destilan determinados qases y materias qrasas. 

separándose los metales por procedimientos similares al 

de compostación. 



También los productos oraánicos (restos alimenticios y de 

animales) se pueden transformar en combustible. 

Cabe destacar la importancia que tiene el aprovechamiento 

de determinados metales. como el aluminio. maqnesio y 

titanio. cuya reutilización a partir de la chatarra es un 

30% más barato que la obtención directa. 

Un método que actualmente se está implementando en muchos 

paises es la Lombricultura. La lombriz importada de 

Estados Unidos con()cida c()mo "R()ja Califoroniana". se 

caracteriza por su fácil proliferación y adecuación a 

cambios de temperatura~ es empleada como alimento para 

criar animales. como fertilizante oraánico y se están 

desarrollando perspectivas para su utilización en la 

industria farmacéutica y cosmética. 

Este método presenta como ventaja la fácil nutrici6n de 

ésta lombriz. pues a excepción de plásticos. vi.dr-ios. y 

meta l,:?s. se alimenta de todo tipo de material ()raánic() e 

3.6. RECICLAJE 

Reciclaje. Etimolóqicamente viene de la preposición RE 

que siqnifica repetición. y CICLO: serie 

de fenómenos que se siquen en un Órden determinado . 

El reciclaje es la actividad que permite al hombroe 

recuperar infinidad de productos. cuya utilización va más 

allá de las puertas de los hoqares. 
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RECICLAR siqnifica utilizar adecuadamente los residuos 

comerciales, domésticos e industriales. conservar los 

recursos naturales al quitarles la presiÓn de ser los 

únicos qeneradores de insumas (por cada 415 periÓdicos 

que aprovechamos en el reciclado evitamos la tala de un 

árbol), racionalizar la disposición final de basuras 

combatiendo la contaminación y evitándo la saturaciÓn de 

los botaderos. con los cuales podemos comenzar a competir 

por el uso del suelo. 

NO RECICLAR implica desperdiciar enerqia y materias 

primas. Es sinÓnimo de despilfarro. Los déficit alcanzan 

proporciones importantes por ejemplo. en el Valle del 

Cauca la industria papelera tiene un faltante de 61.000 

toneladas anuales y la metalúrqica de 94.000. En plástico 

y vidrio la demanda está satisfecha a nivel reqional pero 

se requiere la recuperaciÓn para suplir a otros 

departamentos del pais. 

Cuando el Ministerio de Salud lanzÓ los lineamientos del 

proqrama Nacional de Reciclaje "PRONARE". Cali fué 

escoqida como ciudad piloto del plan. dado el civismo. 

colaboraciÓn Y espiritu ciudadano de los caleMos. tres 

requisitos indispensables para hacer r'eal idad el 

proyecto reciclador. 

3.6.1. Reciclaje del Papel. 

El papel es quizás el pr'imer mater'ial reciclado 
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industrialmente. en su fabricación intervienen desde hace 

mucho tiempo materiales reciclados. 

Con el desarrollo de la industria papelera se vió la 

necesidad de usar- el "<¡jesperdicio de papel" para la 

producción de papel junto con la materia prima (baqazo de 

Cada vez que se recicla papel pierde alqunas 

caracteristicas. tales como la lonqitud de la fibra y la 

resistencia. lo que hace que con cada "r-eciclada" el uso 

de éste material recuperado sea más restrinqido a 

determinados tipos de papel. Por otro lado es cada vez 

más dificil de limpiar. lo que hace que finalmente se 

use en papeles y cartones "sucios". como el kraft. 

mostaza y cartón qris. 

3.6.2. Reciclaje del vidrio. 

Cuando se inició el reciclaje del vidrio. el 

"casco"(elemento de la mezcla compuesto de vidrio usado o 

desecho) sólo era usado para facilitar la fusión. pero 

dados los beneficios que ofrecia el empleo de éste en la 

mezcla. se utiliza cada vez en mayor porcentaje. 

El uso del casco presenta las siquientes ventajas: 

Beneficio ecolóqico y social. 

Ahorro de enerqia. disminuye el punto de fusión de la 

mezcla cuando se incorpora casco. 



Ahorro de materia prima. 

Prolonqación de la vida útil de los hornos al operarse a 

temperaturas más bajas. 

3.6.3. Reciclaje de metales ferrosos. 

Los metales ferrosos recuperados o chatarra se utilizan 

como materia prima en siderúrqicas semi-inteqradas. 

La chatarra lleqa a la planta y después de clasificada es 

"car-qada" por electroimanes hasta hornos de arco. que 

funcionan con enerqia eléctrica. utilizando electrodos de 

qrafito para formar un arco eléctrico que la funde. Lueqo 

se usa en la fabricación de perfiles. 

3.6.3. Reciclaje de metales no ferrosos. 

Entre los metales no ferrosos se destacan el aluminio. 

el plomo. el cobre y sus aleaciones. Estos se funden en 

hornos qeneralmente de aceite y son utilizados lueqo en 

la fabricación de qran variedad de productos. 



4. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

El caso concreto del Municipio de Jamundi. en cuanto al 

problema de recolecci6n y disposici6n final de basuras 

presenta las siquientes caracteristicas: 

4.1. VOLUMEN 

La producción de basuras está estrechamente liqada a la 

cantidad de habitantes. a su nivel socio-económico. a su 

estrato. a las acitividades a las que se dedican. etc. 

Existen diversos estudios de diferentes entidades sobre 

el volúmen de producci6n de desechos sólidos en Jamundi. 

En éstas investiqaciones se usa como unidad de medida del 

volúmen de producci6n per-cápita de basuras el 

Kiloqramo!persona-dia (kiloqramos por persona por dial. 

En 1975 seqún estudio de la Universidad del Valle S8 

producian 0.25 kq!persona-dia (una persona producia 0.25 

kiloqramos diariamente) sin incluir desechos comerciales. 

industriales. ni barrido de calles. éstos tres rubros 

representaban aproximadamente 0.10 kq!persona-dia. es 

decir un total de 0.35 kq!persona-dia. 



Seqún estudio de la firma Gandini y Orozco Ltda. 

realizado en 1989 éste indice ascendia a 0.36 kq/persona-

dia (Tabla 5). Estimándose un incremento anual de 0.01 

para los periodos siquientes. 

4.2. GENERACION DE DESECHOS SOLIDOS 

El oriqen de los desechos en el municipio de Jamundi se 

clasifica de la siquiente manera: 

4.2.1. Domésticos. 

Son los producidos dentro de las viviendas. Su producción 

se ha estimado en 10000 kq por dia. 

4.2.2. Comerciales. 

Se producen por el intercambio comercial de la población. 
\ 

pero como representan un renqlón muy pequeNo su 

producción se incluye dentro de los desechos domésticos. 

4.2.3. Plaza de mercado. 

Los materiales recoqidos se caracterizan por ser en su 

mayoría biodeqradables. La producciÓn se estima alrededor 

de 4.900 kq por semana. aún cuando su producción se 

concentra en los días sábado y dominqo. 



TABLA 5. Producci6n de basuras en el municipio de 

Jamundi. 

DIA TONELADAS TIPO BASURA 

LUNES 11.90 MEZCLADA 

MARTES 9.50 MEZCLADA 

MIERCOLES 4.80 MEZCLADA 

JUEVES 9.50 MEZCLADA 

VIERNES 9.50 MEZCLADA 

SABADO 4.90 PLAZA DE 
MERCADO. 

TOTAL 21 50.10 TOTAL 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. 1989. 

Semanalmente se estim6 una producci6n de 2.000 kQ de 

desechos industriales. 

- Total basura recolectada y dispuesta 
en el sitio final = 52.60 toneladas 

- Producción per-cápita residencial 
(incluye barrido de calles 
y la comercial) = 0.33 KQ/pers-dia 

- Producción per-cápita por plazas 
de mercado = 0.02 KQ/pers-dia 

- Producción per-cápita industrial - 0.01 KQ/pers-dia 

PRODUCCION TOTAL UNITARIA = 0.36 KQ/pers-dia 
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4.2.4. Industriales. 

Alqunas industrias en Jamundi reutilizan sus principales 

residuos. las otras se encarQan de llevarlos al sitio de 

disposici6n final. al no qozar del sistema de servicio 

municipal de recolecciÓn. 

4.3. COMPOSICION DE LOS DESECHOS SOLIDOS. 

Se ha evaluado la composición de los desechos teniendo en 

cuenta su oriqen y naturaleza (Aparece en la Tabla 6). 

4.3.1. Desechos OrQánicos. 

Dentro de este qrupo se tienen: 

Residuos de animales. 

Residuos y cáscaras de frutas. verduras y leQumbres. 

Tierra. cenizas y escorias. 

Hierbas. hojas. 

4.3.2. Desechos Reciclables. 

Metales (col-rol.hierro. aluminio. bronce). 

Botellas ylo envases de vidrio (ambar. blanco. verde). 

Botellas y/o envases de plástico. 

Vidrio (plano). 

Huesos. 

Papel y cart6n. 

Plásticos y cauchos. 

Te:·:tiles. 
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TABLA 6. Clasificaci6n y composici6n de los desechos en 

el sitio de disposici6n final. 

COt'lPONENTE 

Mater-ial or-qánico 

Papel 

Car-t6n 

Plásticos 

Dur-os 1.0 

Blandos 3.0 

Te>:tiles 

Caucho 

Mader-a 

Vidr-l0 

t'letales fer-r-osos 

Metales no ferr-osos 

No clasificables 

TOTAL 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. (1989). 

% EN PESO 

72.8 

6.8 

5.0 

4.0 

2.3 

0.9 

0.4 

2.3 

2.3 

0.4 

2.8 

100.0 
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4.4. TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIIO 

DE JAMUNDI 

4.4.1. Recolección. Transporte y Disposición final. 

Los desechos residenciales y comerciales son recoqidos de 

acuerdo a la siquiente proqramación: 

Dos (2 ) veces por semana para las áreas mayormente 

pobladas. distribuidas los dias lunes-jueves y martes-

viernes. 

Una (1) vez por semana para áreas de menor densidad. el 

dia miércoles. 

Una (1) vez por semana plaza de mercado. el sábado:; a 

veces es necesario terminar ésta labor el lunes. 

Para la recolección de los desechos sólidos se dispone de 

un vehlculo compactador con capacidad de 10 m3. 

aproximadamente 6 toneladas • 
. 

En ocasiones es menester recurrir al uso de volquetas del 

municipio e incluso de particulares. ésto ocurre cuando 

el camión compactador es sometido a reparaciones v/o 

mant.enimient.o. 

Hast.a el 15 de Noviembre de 1990, los desechos se 

depositaban en un bot.adero a cielo abierto ubicado en la 

vla que conduce a Guachente. convirtiéndose en fuente de 

contaminación ambiental. contaminación de aquas. suelos. 

etc. (Fiquras 1 y 2). Además. por tratarse de un botadero 

a cielo abierto abundan toda clase de insectos. roedores, 

',". 
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FIGURA 1. Antiquo botadero via que conduce a Guachente. 

FIGURA 2. Antiquo botadero v1a que conduce a Guachente. 



plaqas. microbios. 

En éste sitio se encuentran aún varias familias haciendo 

la selección del material reciclable. de los desechos que 

permanecen alli. 

Actualmente. dada la solicitud del terreno del antiquo 

botadero por parte de su propietario. se ha firmado un 

convenio con la empresa de servicios varios EMSIRVA. 

donde dicha entidad se compromete a "alquilar" un espacio 

para depositar los desechos en el botadero de Navarro en 

Cali. El costo del servicio es de $ 650/tonelada. éste 

costo no incluye los qastos de transporte. 

cubiertos por Jamundi. 

que deben ser 

4.4.2. Recuperación de materiales. 

En éste momento se desarrollan en el Municipio cuatro 

campaNas de recuperación de desechos: 

- En el Hospital Piloto y en la Casa Hoqar se está 

llevándo a cabo una campaNa para la recuperación de 

vidrio blanco. 

- A nivel urbano se encuentra el recolector tradicional 

que utiliza una carreta para reciclar vidrio. 

latas. cartón y demás. 

papel. 

- Durante el recorrido del carro de la basura. los 

obreros de recolección seleccionan y almacenan 

materiales. especialmente papel. cartón y plástico. 
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- En el botadero final hay personas denominadas 

basurieqos que seleccionan el material dejado alli. 

Los R.S.R son vendidos en su totalidad a las empresas de 

reciclaje de Cali. éstas desplazan vehiculos para 

realizar la recolección en las bodeqas de Jamundi. si 

consideran que el volúmen de R.S.R. lo amerita. aunque 

qenet-almente y dada la "necesidad" de los bodequeros el 

material se comercializa en Cali en las bodeqas de los 

intermediarios poderosos. 

Dentro de la labor de recuperación se realizan varios 

procesos. 

Selección. La selección de los materiales reciclables 

e;.:istentes en los desechos sólidos. es actualmente 

realizada por un peque~o nÚmero de zaranderos que se 

encarqan de separar y escoqer para si los materiales 

recuperables. Además los empleados del servicio de aseo. 

hacen su propia selección en el momento de recoqer los 

desechos y depositarlos en la caja del camiÓn 

compactador. 

Clasificación. Actualmente existen en el Municipio de 

Jamundi tres bodeqas de particulares. en las que se 

realiza la clasificación de los desechos sólidos 

reciclables o R.S.R (Residuos sólidos reciclables). 

después que los zaranderos han hecho la selección y 

vendido el material recuperado a la bodeqa. 
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Almacenamiento. Los R.S.R. son almacenados en las bodeQas 

de los particulares lueQo de haber sido clasificados y 

empacados. esto último ya sea usando un método mecánico 

(con embaladora) o manualmente. Cartón. papel y 

polietileno se almacenan en pacas o en Quacales de 

cartón. madera o lona. el vidrio y los metales se pueden 

conservar almecenados en el piso, en canecas. lonas o 

tolvas. los envases se almacenan en costales. 

El vidrio. el plástico y los metales. pueden permanecer a 

la intemperie. mien t"."as el papel y el cartón deben 

permanecen bajo techo. 
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5. ESTUDIO DE MERCADOS 

Este capitulo comprende el análisis de la demanda. 

oferta. precios v competencia de los materiales 

reciclables en el Municipio de Jamundi. 

5.1. El PRODUCTO 

El producto Que se ofrece al mercado es el conformado por 

los Residuos S6lidos Reciclables 

Jamundi. 

5.1.1. Descripción del producto. 

Papel y cartón 

(RSR) Qenerados en 

El papel y cartÓn son los materiales Que se encuentran 

en mayor volómen en las basuras. y por éste motivo tienen 

una tasa de recuperación más alta. 

Para un mejor estudio se encuentran clasificados asi: 

Papel corruqado. kraft. pleqadiza. peri6dico y 

directorio. blanco de primera. blanco de sequnda. archivo 

V mixto. 

No todos los materiales de desecho de papel V cartón son 



recuperables. 

recuperaci6n 

existen alqunos de dificil o imposible 

como son: papel hiqiénico. papeles 

contaminados (aceitados. encerados. enqrasados). papeles 

de lenta recuperación (pastas de arqolla). empaques de 

doble utilizaciÓn (cajas. papel periódico. bolsas). 

Plástico 

Le sique en volúmen al papel y al cartón. Se clasifican 

en: polietileno de alta densidad. polietileno de baja 

densidad. poliestireno. polipropileno. pvc. Y otros que 

por ser muy dispendiosa su limpieza no pueden ser 

reutilizados. 

Metales 

El qrupo de los metales está conformado por materiales de 

cobre. bronce. acero, plomo. fundiciones de hierro y 

acero. partes de vehiculos y chatarra. Se caracterizan 

por que qran parte de los bienes durables son producidos 

por la industria metalmecánica y metalúrqica como base 

fundamental de la construcciÓn y el transporte. 

Vidrio 

El vidrio se caracteriza por tener una qran versatilidad, 

ya que cumple una función permanente. cuando se rompe su 

utilidad no termina all! puede ser reusado nuevamente. 

Se encuentra clasificado de la siquiente forma: vidrio 
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blanco. vidrio verde. vidrio plano. 

En los desechos sólidos se encuentran otros materiales 

como madera. hueso. caucho. etc .• Que por 

encontrarse en poca cantidad no se les hace un análisis 

individual (su muestra no es representativa). 

5.1.2. Usos. 

Entre las mÚltiples aplicaciones dadas a los residuos 

sólidos reciclables se destacan: 

Papel y Cat-tón. 

Recuperados mezclados con cuero para calzado 

Linea completa a base de asbesto-cemento 

Cartón linner y corruqado medio 

Alma o forma para cinturones 

Telas y papeles enQomados 

Sobres de manila 

Partes interiores para cajas corruqadas 

LeQajadores 

Cajas para cenas y para tortas 

Papeles 

Sacos multiplieqos 

Tubos de car"t6n 

Cartones pleQables y no pleQables 

Cartulina doble faz 

Papel hiQiénico 
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Servilletas 

Cajas para empaques de huevos 

Plástico - Caucho. 

Taponeria en plástico para muebles metálicos 

Linea de bicicletas 

Linea para pájaros 

Portapapeles hiqiénicos 

Materas 

Bolas para ábacos 

Láminas acrilicas 

Tejas 

Domos 

Cubrealfombras 

Bóvedas 

Caballetes 

Plafones acrilicos 

Repuestos de caucho para automotores y maquinaria 

Tapetes de caucho 

Manquera neqra para uso aqricola 

Manqueras 

Maletines (linea deportiva) 

Papeleras (linea de publicidad) 

Pahaleras (linea para bebé) 

Zapateras 

Tubos de polietileno 
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Empaques plásticos 

Bolsas y rollos de polietileno con y sin impresos 

- Articulos de caucho para la industria automotriz 

Juquetes 

Chuspas 

Metales. 

Repuestos para maquinaria industrial 

Herrales para curtiembres 

Articulas varios para 

poncheras.etc) 

Pastillas colapsibles 

Tuberias 

Tanques 

Estructuras 

cocina . (ollas. sartenes. 

Repuestos para la industria de papel y para inqenios 

azucareros 

Cables eléctricos y telefónicos 

Piezas fundidas en hierro y acero 

Piezas troqueladas y qalvanizadas 

Platinas de cobre de alta conductividad 

Aleaciones de plomo. cobre. aluminio y zinc 

Barras Y bujes de bronce 

Ventanas y puertas en aluminio 
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Vidrio. 

Vidrio plano qrabado 

Vidrio para alumbrado 

Vidrio boral para transformación (envases y material 

par-a uso farmacéutico y de laboratorio) 

Adornos de vidrio para navidad 

Fibra de vidrio 

Vidrio plano liso (acuarios y peceras. ventanerias) 

Vidrios de sequridad 

Envases de vidrio (vasos. copas. jarras. ceniceras. 

adornos) 

Objetos de vidrio neutro para la industria farmacéutica y 

laboratorios (ampollas. frascos. qoteros. tubos de 

ensayo. etc). 

Es importante tener en cuenta que la industria del hueso 

procesa éste material para la fabricación de alimentos 

concentrados para los animales. Por otra parte el trapo y 

alqodón que se recupera es empleado en relleno para 

almohadas. colchones. etc.(3) 

(3) FUNQACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA. Bases para el montaje de un proqrama de reciclaje en 

la ciudad de Cali. 1985. 



5.1.3. Ventajas de los Materiales Reciclables frente a 

los Materiales Reciclables de la competencia. 

- La Recuperación de éstos materiales se realizará 

directamente de la fuente. permitiendo una mejor calidad. 

homoqeneidad y evitándo su contaminaciÓn. 

- Contarán con un sitio donde se les hará la selecciÓn. 

clasificaciÓn y almacenamiento. éste último para 

alcanzar volúmenes considerables y poder neqociar a 

mejores precios. 

- Su comercializaciÓn se hará directamente con las 

los empresas para evitar la manipulación de 

in tel'"med iar ios. 

5.1.4. La Competencia. 

Como el objetivo primordial de éste proyecto es la 

orqanización de recuperadores de Jamundi no se tendrá 

competencia dentro del municipio ya que la recolección se 

hará directamente de la fuente. La competencia se 

encuentra radicada en la ciudad de Cali. 1 UqéH" donde se 

efectuará posiblemente la comercializaciÓn. En esa ciudad 

existen muchos intermediarios que son los que se encarqan 

de convertir éste comercio en una actividad desleal. 

aprovechándose de recolectores y peque~as asociaciones. 

manipulándo el mercado a precios y condiciones 

convenientes para ellos. 
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5.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La metodoloala empleada para el análisis de la demanda de 

materiales reciclables se expone a continuaci6n: 

1 • Con base en datos estadlsticos existentes de 

diferentes estudios realizados previamente. se determin6 

un universo conformado por las Industrias potencialmente 

demandantes de desechos s6lidos tradicionales como el 

papel. cartón. vidrio. plástico. vidrio. textiles y 

metales. 

2. De éste universo se tomó una muestra representativa 

(14%). a la Que se le efectuaron las encuestas. El 

porcentaje se determin6 considerando la facilidad de 

acceso y la colaboraci6n de las empresas. 

5.2.1. Determinación de la muestra. 

Las Industrias Que se encuentran ubicadas en este sector 

son las productoras de papel. cartÓn. plástico. vidrio. 

metales y otros productos de menor volúmen de 

participaci6n (Anexo 1). 

Después de tener identificadas las actividades econ6micas 

potencialmente demandantes se determinaron 220 empresas 

dedicadas a éstas actividades (Tabla 7). 
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TABLA 7. Distribuci6n de la demanda potencial. 

CLASE DE MATERIAL # DE EMPRESAS 

Papel y cart6n 55 

Plástico y Caucho 77 

Metales 77 

Vidrio 2 

Otros 9 

TOTAL 220 

Fuente: Cálculos de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL VALLE DEL CAUCA. FDI. 1985. 



5.2.2. Identificaci6n de las Industrias y Entidades 

objeto de análisis. 

Se han clasificado de acuerdo al material reciclado Que 

consumen. 

5.2.2.1. Empresas demandantes de papel y cart6n 

reciclado. 

Nombre de la Empresa 

Fábrica Nacional de Cartón Ltda 

Recolectora de Papeles Ltda 

Colombiana de Cartones 

Cartones América (CAME) 

Colombiana Universal de Papeles S.A. 

Cartones y Papeles Ltda (CARPAL) 

Sonoco Colombiana 

Materiales Recuperables 

Aprovechamientos Industriales Ltda 

Cartones Industriales Colombianos Ltda 

CoempaQues 

De p.:.'\ pe 1 

Localizaci6n 

Cal!. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Jamundi. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 
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5.2.2.2. Empresas demandantes de plástico y caucho 

En el estudio realizado se observó que existen Industrias 

que son pequeNas desde el punto de vista de activos y 

utilizan materiales de sequnda. como es el 

concretamente de las fábricas de manqueras plásticas. 

Nombre de la Empresa 

PoI i-Tubm~ L tda 

Replásticos de Occidente 

Manqriplast 

Reciplast 

Resist Ltda 

Vinilpack Ltda 

5.2.2.3. Empresas demandantes de vidrio. 

Nombre de la Empresa 

Distrividrios 

Vidrioval Ltda 

Conalvidrios 

Localización 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Localización 

Cali. 

Cali. 

Buqa. 

caso 



5.2.2.4. Empresas demandantes de metales. 

Nombre de la Empresa LocalizaciÓn 

Siderúrqica del Pacifico (SIDELPA) 

CompaNia Nacional de Bronces 

CompaNia Metalúrqica Bera de Colombia S.A. 

Fundiciones Universo 

Cobres de Colombia S.A. 

Fundición de Occidente S.A. 

Taller de Fundición Torres 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

Cali. 

5.2.3. Consumo actual de materiales reciclables y 

proyecciones. 

Sequidamente en la Tabla 8 aparecen los consumos de papel 

y cart6n de la ciudad de Cali (en toneladas) durante los 

dos últimos aNos reqistrados por el FDI (1988 - 1989). 

De acuerdo con éstos datos se estableció la proyecciÓn de 

la demanda de papel y cartón en toneladas a partir del 

aNo de 1990 (la estadistica para éste aNo no se encuentra 

disponible) hasta 1995. La demanda de los materiales 

reciclables se ha proyectado en forma lineal. pues en el 

panorama econOmico e industrial colombiano no se divisa 

un cambio profundo a corto o mediano plazo. 
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TABLA 8. Consumo actual y demanda futu~a de mate~ial 
~eciclable papel y ca~ton en toneladas. 

ANO * DESPERDICIO DE PAPEL CARTON 
PAPEL Y CARTON 

TOTAL 

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

** 1988 91435 434 16074 107943 

** 1989 93263 443 16395 110101 

1990 81474 387 14324 96185 

1991 81474 387 14324 96185 

1992 81474 387 14324 96185 

1993 81474 387 14324 96185 

1994 81474 387 14324 96185 

1995 81474 387 14324 96185 

------------------------------------------------------------
Fuente: Los auto~es 1990. 

* Papel y ca~ton de dificil ~eciclaje. p~oducidos en 
tipoQ~afias.bancos.etc •• con un pequen o Q~ado de 
contaminacion 

** Se tienen en cuenta estos anos po~ se~ los ultimos 
de los Que se conocen datos exactos (FDI). 
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El papel y el cart6n se caracterizan por tener una 

demanda insatisfecha. dado que la insuficiencia en las 

cantidades de éste material recuperado ocasiona un 

déficit en la oferta. siendo el verdadera potencial de la 

demanda mayor que el consumo esperado por la Industria. 

Esto siqnifica que si se loqra recuperar volúmenes de 

material reciclable superiores al del consumo esperado no 

habria Problema ya que la Industria papelera cuenta con 

una capacidad instalada y técnica que le permiten 

fácilmente la sustitución del material vlrqen por el 

reciclable. 

Es importante tener en cuenta que existen empresas 

qeneradoras de papel desperdicio como tipoqrafias. 

bancos. oficinas y ellas se encarqan directamente de su 

reciclaje. reutilización y en alqunos casos hasta de su 

comercialización. 

En la Tabla 9 aparecen consiqnadas las estadisticas 

existentes Y la proyección de los consumos anuales de 

plástico y caucho. 

Se considera como plástico el polietileno. poliestireno. 

fluoroplástico. pvc. soplado= sinembarqo para el estudio 

se hace mención al plástico en qeneral. ya que resulta 

muy dispendioso su identificación pese a las diversas 

calificaciones que existen para determinarlo. 

57 



TABLA 9. Consumo actual y demanda futura de material 
reciclable plastico y caucho en toneladas. 

ANO CAUCHO PLASTICO TOTAL 

1988 115 3140 3255 

1989 117 3210 3327 

1990 132 3633 3766 

1991 143 3932 4076 

1992 154 4231 4385 

1993 165 4530 4695 

1995 176 4829 5005 

Fuente: Los autores 1990. 

58 



En Cali y sus alrededores es dificil precisar la demanda 

potencial y consumo real de éste material. por eso se 

trabaja con un volÚmen de consumo minimo del 

qenerado. 

total 

La Tabla 10 hace referencia al sector de los metales. el 

cual se encuentra en pleno desarrollo a pesar de que su 

materia prima que es la chatarra sea bastante escaza en 

Cali y en el resto del Pais. La tasa de crecimiento que 

presenta es superior a la de los ,otros materiales. 

qracias a la capacidad de transformación de la industria 

y a las pollticas favorables que actualmente benefician 

al sector. 

La demanda futura del vidrio presenta un incremento 

pequefto. el sector ha sufrido un estancamiento y 

actualmente pasa por un periodo de recesión. 

Al iqual que con los otros materiales existen empresas 

con su propia bodeqa donde almecenan el material y lueqo 

lo reutilizan. como es el caso de las embotelladoras e 

industrias que manejan vidrio. En Cali no existen qrandes 

consumidores de vidrio y la recuperación se inclina hacia 

determinados envases que son reutilizados. limitándose de 

esta forma la posibilidad de cobertura para el reciclaje. 

Fuera de Cali existen Conalvidrios en Buqa. Peldar en 

Medellln y Zipaquirá (Tabla 11). 
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TABLA 10. Consumo actual y demanda futura de material reciclable mRtales. 

ANO ALUMINIO BRONCE COBRE ACERO HIERRO TOTAL 

1988 2869 626 2371 72733 79642 8545014 

1989 2945 686 2597 79657 87224 9347886 

1990 3241 749 2837 87017 95284 6453203 

1991 3488 809 3064 93969 102896 7198869 

1992 3735 869 3290 100921 110508 8136110 

1993 3982 929 3517 107872 118121 8623493 

1994 4228 989 3744 114824 125733 9110876 

1995 4475 1049 3971 121776 133345 9598260 

----------------------------------------------------------------------
Fuente: Los Autores 1990. 
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TABLA 11. Consumo actual y demanda futura de material 
reciclable vidrio. 

ANO CASCO DE VIDRIO TOTAL 

1988 1354 1354 

1989 1426 1426 

1990 1493 1493 

1991 1560 1560 

1992 1627 1627 

1993 1695 1695 
\ 

1994 1762 1762 

1995 1829 1829 

Fuente: Los Autores 1990. 
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5.2.4. Encuesta para clientes potenciales (Anexo 2). 

5.2.5. Resultados de las encuestas realizadas. 

El 100% de los potenciales compradores exiQen para la 

compra o comercialización Que el material se encuentre 

libre de contaminantes (Qrasa, ceras, peQantes,etc). Que 

esté seco (en el caso del papel y el cartón). Que se 

encuentre seleccionado y clasificado. 

Condiciones de compra. No existen condiciones de compra 

fijadas. se efectúa un contrato o convenio entre el 

comprador y el vendedor. el material debe ser homoQéneo y 

puede presentarse de diferentes formas es decir. no 

importa la manera de empaque. 

Volúmenes. Se recibe desde 1 kilo. Que es lo minimo para 

unas empresas. hasta 10 toneladas, lo minimo para 

las Industrias. 

La sexta preQunta hace alución a la influencia de los 

volÚmenes en los precios de compra. se determinó Que los 

volÚmenes influyen en los precios de una forma 

directamente proporcional. a mayor cantidad de producto 

ofrecido los precios serán más altos Que los estimados 

para volÚmenes menores. 

VolÚmen y calidad van dentro de la misma linea 

jerárquica. por la sencilla razón de Que si se habla de 

calidad en cuanto a materiales reciclables se trata, se 
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está refiriendo a materiales libres de contaminantes. que 

podrán pasar la prueba de control interno de las 

empresas. Si por ejemplo se llevan materiales que se 

encuentran sucios o contaminados serán rechazados y su 

volúmen se reducirá. 

La periodicidad con que varian los precios de los 

materiales depende de las condiciones de mercado. que son 

el reflejo de la actividad industrial y económica del 

Pais. Si hay buena demanda de éstos materiales los 

precios aumentarán. pero si por el contrario disminuye la 

demanda los precios se quedarán estables. y en el peor de 

los casos bajarán. 

Todos los encuestados (Gerente de la empresa o encarqado 

del departamento de compras) manifestaron que compran a 

diario los materiales, no tienen ninqún dia en especial. 

La forma de trabajo es estipulada de común acuerdo entre 

el cliente y el proveedor. se establecen reqlas y se 

firma un contrato~ el paqo se realiza qeneralmente de 

contado, con cheque si son montos mayores de $20.000.00 y 

si son inferiores en efectivo. El tiempo máximo que puede 

demorar el paqo es de tres (3) dias. si el proveedor lo 

desea el cheque será consiqnado a su cuenta. 

Como conclusiones se tienen: 

- De acuerdo a la evaluaciÓn de las encuestas y estudio 



de la demanda se puede determinar Que los materiales 

reciclables tienen una Qran demanda en el mercado de la 

Industria ya Que existe suficiente capacidad instalada y 

técnica. Que permiten la sustitución de el material 

virQen por éste. 

- Los materiales entre más limpios (menos contaminados se 

encuentren) tendrán mejor aceptación en el mercado. y se 

evitarán los llamados castiQos. Que consisten en rechazar 

los materiales Que vienen en mal estado o mal 

clasificados= a la tercera falta será suspendido el 

contrato de trabajo con ése proveedor. 

- La calidad. volúmen y precio son directamente 

proporcionales: a mejor calidad mayor volúmen. Y mayor 

volúmen los precios serán más altos. 

5.3. ANALISIS DE LA OFERTA 

Para el análisis de la Oferta se tuvieron en cuenta 

alQunas caracteristicas de los materiales Qenerados en 

el Municipio de Jamundi. 

cantidad. 

5.3.1. Clasificaci6n. 

clasificación. 

Los desechos reciclables pueden ser: 

composición y 

- Domésticos. Son los producidos por las diferentes 
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actividades realizadas dentro de las viviendas. 

- Comerciales. 

la población. 

Resultan por el intercambio comercial de 

como tienen poco volúmen de producción se 

pueden incluir dentro de los desechos domésticos. 

- Plaza de mercados. No se consideran comerciales por 

encontrarse dentro de un área definida, por arrojar un 

volúmen muy alto de producción. y por ser 

biodeqradables. 

- Industriales. Los desechos o residuos industriales son 

aquellos producidos por las empresas e industrias. En 

Jamundi la industria comprende los sectores aqricola 

(arroceras). papelero (Sonoco). farmacéutico y de 

cosméticos (Merck. Infra). 

5.3.2. Composici6n. 

La composición de los RSR varia en cada municipio. En la 

Tabla 12 aparece la composici6n aproximada para Jamundi. 

5.3.3. Cantidad. 

Para 1990 se presentó una producción de 3.990 toneladas 

de desechos s6lidos. 10 que arroja una producción de 970 

toneladas (24% del total de residuos sólidos) de material 

reciclable. seqún estudio Gandini y Orozco Ltda (1989). 

En la tabla 13 se proyecta la producción de desechos en 

Jamundi hasta el a~o de 1995. 
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TABLA 12. 

Materiales 

Papel 

Cartón 

Plástico 

Metales 

Vidrio 

Textiles 

Caucho 

Mader~ 

Total 

Composición de los desechos reciclables en 

Jamundi. 

Porcentaje 

6.81. 

5.01. 

4.01. 

2.71. 

2.31. 

0.91. 

0.4% 

24.41. 

Fuente: GANDINI Y OROZCO Ltda. (1989). 
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FIGURA 3. Composición de los desechos reciclabes en 

Jamundl. 



TABLA 13. Proyeccion de la produccion diaria de desechos solidos 
per-capita en Jamundi. 

ANO POBLACION PPCD PRODUCCION DE DESECHOS SOLIDOS 

(KG/H/DIA) TON/DIA TON/SEMAN TON/MES TON/ANO 
----------------------------------------------------------------------

1990 32100 0.37 11.877 83.139 332.556 3990.672 

1991 33400 0.38 12.692 88.844 355.376 4264.512 

1992 34800 0.39 13.572 95.004 380.016 4560.192 

1993 36100 0.40 14.440 101.080 404.320 4851.840 

1994 37600 0.41 15.416 107.912 431.648 5179.776 

1995 39000 0.42 16.380 114.660 458.640 5503.680 

Fuente: Los autores 1990. 
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5.3.4. Proyección de la producción de desechos sólidos 

recuperables en el municipio de Jamundi. 

5.3.4.1. Producción de desechos sólidos reciclables en 

1990 (Tabla 14). 

5.3.4.2. Proyección de la producción de desechos sólidos 

reciclables aNo 1991 (Tabla 15). 

5.3.4.3. Proyecci6n de la producción de desechos sólidos 

reciclables aNo 1992 (Tabla 16). 

5.3.4.4. Proyección de la producción de desechos sólidos 

reciclables aNo 1993 (Tabla 17). 

5.3.4.5. Proyección de la producción de desechos sólidos 

reciclables aNo 1994 (Tabla 18). 

5.3.4.6. Proyección de la producción de desechos sólidos 

reciclables aNo 1995 (Tabla 19). 

5.4. CUBRIMIENTO DEL MERCADO 

Los residuos sólidos reciclables presentan alqunos 

incovenientes para la Industria que los utiliza. debido 

a la contaminación Que han sufrido en el consumo. 

transformación y disposici6n final. Es por esto que se 

dice que tienen una demanda insatisfecha permanente. 

porque la oferta es insuficiente en el aspecto de 

calidad. entendiéndose por calidad áquellos productos que 
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TABLA 14. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1990. 

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
1. TON/DIA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

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

PAPEL 6.80 0.81 5.67 22.68 272.16 

CARTON 5.00 0.59 4.13 16.52 198.24 

PLASTICO 4.00 0.48 3.36 13.44 161.28 

VIDRIO 2.30 0.27 1.89 7.56 90.72 

TEXTILES 2.30 0.27 1.89 7.56 90.72 

METALES 2.70 0.32 2.24 8.96 107.52 

CAUCHO 0.90 0.11 0.77 3.08 36.96 

MADERA 0.40 0.05 0.35 1.40 16.80 
------ ------ ------ ------- --------

TOTAL 24.40 2.90 20.30 81.20 974.40 

Fuente: Los autores 1990. 
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TABLA 15. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1991. 

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
'Y. TON/DIA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

-----------------------------------------------------------------
PAPEL 6.80 0.86 6.02 24.08 288.96 

CARTON 5.00 0.63 4.41 17.64 211.68 

PLASTICO 4.00 0.51 3.57 14.28 171.36 

VIDRIO 2.30 0.29 2.03 8.12 97.44 

TEXTILES 2.30 0.29 2.03 8.12 97.44 

METALES 2.70 0.34 2.38 9.52 114.24 

CAUCHO 0.90 0.11 0.77 3.08 36.96 

MADERA 0.40 0.05 0.35 1.40 16.80 
------ ------ ------ ------- --------

TOTAL 24.40 3.09 21.56 86.24 1034.88 

-----------------------------------------------------------------
Fuente: Los autores 1990. 
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TABLA 16. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1992. 

7 ,":· ..:.. 

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

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
1. TON/DIA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

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

PAPEL 6.80 0.92 6.44 25.76 309.12 

CARTON 5.00 0.67 4.75 19.00 228.00 

PLASTICO 4.00 0.54 3.78 15.12 181.44 

VIDRIO 2.30 0.31 2.17 8.68 104.16 

TEXTILES 2.30 0.31 2.17 8.68 104.16 

METALES 2.70 0.37 2.59 10.36 124.32 

CAUCHO 0.90 0.12 0.84 3.36 40.32 

MADERA 0.40 0.05 0.35 1.40 16.80 
------ ------- ------ ------- --------

TOTAL 24.40 3.29 23.09 92.36 1108.32 

Fuente: Los autores 1990. 



TABLA 17. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1993. 

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
ro TON/DIA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

73 

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

PAPEL 6.8121 121.98 6.86 27.44 329.28 

CARTON 5.121121 121.72 5.1214 2121.16 241.92 

PLASTICO 4.121121 121.58 4.1216 16.24 194.88 

VIDRIO 2.3121 121.33 2.31 9.24 11121.88 

TEXTILES 2.3121 121.33 2.31 9.24 11121.88 

METALES 2.7121 121.39 2.73 1121.92 131.1214 

CAUCHO 121.9121 121.13 121.91 3.64 43.68 

MADERA 121.4121 121.1216 121.42 1.68 2121.16 
------ ------- ------ ------- --------

TOTAL 24.4121 3.52 24.64 98.56 1182.72 

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

Fuente: Los autores 199121. 



TABLA 18. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1994. 
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-----------------------------------------------------------------

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
1. TON/DIA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

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

PAPEL 6.80 1.05 7.35 29.40 352.80 

CARTON 5.00 0.77 5.39 21.56 258.72 

PLASTICO 4.00 0.62 4.34 17.36 208.32 

VIDRIO 2.30 0.35 2.45 9.80 117.60 

TEXTILES 2.30 0.35 2.45 9.80 117.60 

METALES 2.70 0.42 2.94 11.76 141.12 

CAUCHO 0.90 0.14 0.98 3.92 47.04 

MADERA 0.40 0.06 0.42 1.68 20.16 
------ ------- ------ ------- --------

TOTAL 24.40 3.76 26.32 105.28 1263.36 

Fuente: Los autores 1990. 
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TABLA 19. Produccion de desechos solidos reciclables en Jamundi 
ano 1995. 

MATERIALES PORCENTAJE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
1. TON/OlA TON/SEM. TON/MENSUAL TON/ANUAL 

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

PAPEL 6.80 1.11 7.77 31.08 372.96 

CARTON 5.00 0.82 5.74 22.96 275.52 

PLASTICO 4.00 0.66 4.62 18.48 221.76 

VIDRIO 2.30 0.38 2.66 10.64 127.68 

TEXTILES 2.30 0.38 2.66 10.64 127.68 

METALES 2.70 0.44 3.08 12.32 147.84 

CAUCHO 0.90 0.15 1.05 4.20 50.40 

MADERA 0.40 0.07 0.49 1.96 23.52 
------ ------- ------ ------- --------

TOTAL 24.40 4.01 28.07 112.28 1347.36 

Fuente: Los autores 1990. 



no han sufrido qran deterioro ni contaminación. 

5.5. ANALISIS y PROYECCION DE PRECIOS 

Para realizar el análisis de precias se tomaron los 

obtenidos durante la realización de las encuestas. 

teniendo en cuenta en cada material sus diferentes clases 

y calidades. 

Se consideró la existencia de un precio minimo. uno 

máximo y se presupuestó el precio promedio para la 

elaboción de cálculos y proyecciones (Anexo 3). 

En la Tabla 20 aparece la proyección de precios para los 

aNos comprendidos entre 1991 y 1995. discriminando cada 

material. Históricamente en el mercado fué muy dificil 

encontrar un comportamiento que marcara una tendencia en 

el incremento o disminuciÓn de los precios de los 

materiales reciclables. por eso se hizo necesario 

proyectar para los siquientes aNos de acuerdo a la tasa 

presupuestada de inflaciÓn anual (Anexo 4). 

5.6. PLANEACION ESTRATEGICA 

5.6.1. Misión. 

Recuperar la máxima cantidad de desechos sólidos 

reciclables. 
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TABLA 20. Precios de los materiales reciclables proyectados hasta 1995. 

CLASE DE MATERIAL 

PAPEL 

CARTON 

PLASTICO 

VIDRIO 

METALES 

ANO 1991 

70 

61 

101 

22 

246 

Fuente: Los Autores 1990. 

ANO 1992 

90 

78 

129 

28 

315 

ANO 1993 

115 

100 

165 

36 

403 

ANO 1994 

147 

128 

211 

46 

515 

Los incrementos en los precios se realizaron siQuiendo las tasas 
de inflacion presupuestadas 

ANO 1995 

187 

163 

269 

59 

656 

--.j 
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5.6.2. Lema. 

Ofrecer productos de primera calidad. 

empacadas cómoda y prácticamente. 

bien pesadas y 

5.6.3. Objetivos. 

5.6.3.1. Generales. 

- Contribuir a satisfacer la demanda insatisfecha. en 

especial la de la ciudad de Cali. 

- Evitar la explotación ,de las intermediarias. 

- Concientizar a las habitantes del Municipio de Jamundi 

de la importante que es la selección del material 

orqánico del inorqánico. 

- Ofrecer al mercada productos de mejor calidad que las 

de la competencia. 

- Neqociar a mejores precias. 

5.6.3.2. Especificas. 

- Recuperar par la menas un 16% del total de materiales 

reciclables al final del primer a~o. 

- Loqrar un 20% y 34% de recuperación de las desechas 

sólidas reciclables en el sequndo y tercer a~o 

respectivamente. 
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- Reservar un 30% de utilidades para un fondo de vivienda 

para los socios. 

- Tomar al menos un 30% de las utilidades anuales,para 

capitalizar la empresa. 

- Adquirir a mediano plazo (menos de cinco aNos) un 

vehiculo para el transporte del material. 

5.6.4. Análisis Doaf. 

Debilidades: 

Riesqo de la empresa nueva. 

Carecer de tecnoloqia avanzada. 

Falta de instalaciones propias. 

Capital de trabajo relativamente bajo. 

Los socios no poseen conocimientos en neqocios. 

Oportunidades: 

- Diversificación del producto ofrecido, (desechos sólidos 

reciclables) permitiéndo de ésta forma una ampliación del 

mercado. 

Seqmentación del producto. 

E:dste una buena demanda par'a los materiales 

reciclables. 

- Ampliación de las capacidades de instalación de 

maquinaria y equipos. y desarrollo de la tecnoloqla que 

permite la transformación de los residuos reciclables en 
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materia prima. 

Generar utilidades. 

Generar empleo. 

Los desechos recuperables son productos que sustituyen 

a la materia prima de primera. 

Amenazas: 

La competencia. 

Cambios politicos. 

Incremento en el costo de la vida. 

Situaci6n social. politica y econ6mica del pais. 

- Medidas qubernamentales que no motivan ni facilitan la 

creación de nuevas empresas. 

Fortalezas: 

- Facilidad en 

comercializar. 

la adquisición de los materiales a 

- No se necesita de mucha tecnoloqia. 

manual. 

- Fácil administración de la empresa. 

personal requerido. 

Conocimiento del mercado. 

el proceso es 

debido al poco 

- Recuperación desde la fuente permitiéndo una excelente 

calidad en los materiales ofrecidos. 

Inspirar confianza en los productos demostrándo calidad 

y rectitud en el peso. 
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- Flexibilidad y versatilidad de los productos ofrecidos. 

5.6.5. Formulación de estrateQias. 

5.6.5.1. Comercialización directa con la industria. 

5.6.5.1.1. Objetivo. 

Obviar el paso de neQociaciOn con intermediarios. 

5.6.5.1.2. Plan de acción. 

Con base al estudio de mercados y demostrándo la calidad 

de los materiales reciclables. se puede establecer 

neQocios con las principales industrias compradoras. 

5.6.5.2. Mejora en los precios. 

5.6.5.2.1. Objetivo. 

Loqrar Que los productos que se están mercadeando sean 

paqados a precios justos. 

5.6.5.2.2. Plan de acción. 

Los precios van directamente liQados con el volómen y la 

calidad. 

desechos 

por tal motivo. se hará la recuperaci6n de los 

directamente de la fuente. 

contaminaciÓn que sufren cuando son 

transportados por el carro compactador. 

evitándo 

recoQidos 

la 

y 
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5.6.5.3. Buena selección de materiales. 

5.6.5.3.1. Objetivos. 

Ofrecer calidad al consumidor. 

Evitar la contaminación de los materiales. 

Atraer nuevos compradores. 

Ampliar el mercado. 

Incrementar los volómenes de recuperación de cada 

material. 

5.6.5.3.2. Plan de acción. 

Por medio de cameahas. charlas. conferencias tanto a las 

amas de casa como a los estudiantes (empezando por los 

niNos) en las escuelas. coleqios. centros de 

capacitación. concientizarlos de la importancia y 

beneficios que trae la selecciÓn de los desechos desde 

su oriqen. 

5.6.5.4. Diversificación del producto. 

5.6.5.4.1. Objetivos. 

Ampliación del mercado. 

Asequrar el crecimiento en el futuro. 

5.6.5.4.2. Plan de acción. 

Transformar alqunos de los desechos reciclables. Por 

ejemplo. con el papel y/o cartón hacer cajas pequeNas 



para joyerias o para otros usos y venderlas. 

5.6.5.5. Buena presentación 

recuperables. 

5.6.5.5.1. Objetivos. 

Ampliaci6n del mercado. 

Capturar nuevos consumidores. 

5.6.5.5.2. Plan de acci6n. 

de los 

Presentar los materiales bien clasificados. 

materiales 

empacados o 

embalados dependiéndo de la clase y forma en Que lo desee 

el cliente. 
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6. PROPUESTA DE LA MICROEMPRESA 

6.1. ASPECTO SOCIAL 

El primer paso a tener en cuenta para el montaje de una 

empresa dedicada a la recuperacion y comercializaci6n de 

desechos sólidos reciclables es la concientización de las 

personas sobre el "va l or ll que tienen las mal llamadas 

basuras. Es necesario despertar el interés de las qentes 

hacia la labor del recuperador. la importancia de hacer 

reciclaje y los beneficios qenerados por ésta actividad. 

tanto económica. como ecolóqica y socialmente. 

6.1.1. Cambio de actitud de la comunidad. 

Este cambio de actitud se puede realizar por medio de 

campaNas educativas con los siquientes objetivos: 

Creación de una cultura del reciclaje. 

Diqnificación y valoración del oficio del recuperador. 

Creación de una cultura del reciclaje. Se busca cambiar 

el comportamiento comunitario recurriendo a procesos de 

comunicación y educación. diriqidos al qenerador de 



residuos para que no se convierta en basura todo R.S. que 

pueda tener un valor comercial~ 

proceso en varios frentes: 

se adelantará este 

1. Amas de casa. El reciclaje en Jamundi tendrá futuro si 

se promueve el hábito de selecciÓn en la fuente entre las 

amas de casa. Se les hará entreqa de dos bolsas una neqra 

y una verde. junto con un volante ilustrativo sobre el 

tipo de material que debe depositarse en cada bolsa. 

materiales orqánicos en la bolsa neqra. 

recoqidos por el servicio de aseo municipal~ 

que serán 

y desechos 

reciclables en la bolsa verde. que serán recoqidos por 

los recolectores de la microempresa (Anexo 5). 

Como una motivación para las amas de casa y con el ánimo 

de premiar su colaboración. mensualmente se realizará una 

rifa de alqón artefacto de uso doméstico (lámparas. 

licuadoras. qrabadoras.etc). Se dará una boleta por cada 

bolsa verde recibida. 

2. Centros educativos. Se adelantarán campaNas mediante 

volantes. afiches y pancartas (Anexo 6). que motiven a 

la recolección de los desechos qenerados en éstos sitios. 

para su posterior reciclaje= también dentro de las 

cátedras de Ecoloqia y Urbanidad se hará énfasis para 

resaltar los beneficios que conlleva el reciclaje de los 

residuos industriales. comerciales y domésticos. 
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3. Industriales y comerciantes. Por medio del qrupo 

ecol6qico y de la administraci6n municipal de Jamundi se 

vincularán al proqrama de reciclaje colaborando con los 

recolectores en su labor. 

4. Centros de recreación. Conjuntamente con los 

propietarios y administradores de éstos centros se 

instalarán canecas destinadas a depositar los materiales 

reciclables. canecas para envases de vidrio. para papel y 

cartón. para plásticos y otra para latas. 

5. Comunidad en qeneral. Se facilita la labor del 

recolector y se hace más eficiente su trabajo con la 

colaboración de los presidentes de las Juntas de acción 

comunal. quienes presentarán al recolector de cada sector 

a los habitantes de su comuna. 

El reciclaje se debe realizar como una actividad 

compartida por todos los estamentos de la comunidad que 

deben tomar conciencia de la oran importancia de su 

participaci6n en el proqrama. 

6.1.2. Beneficio social para el recolector. 

La creación de una empresa que orqanice a los 

recolectores de Jamundi les brindará una serie de 

beneficios entre los cuales se destacan: 

Estabilidad laboral. 

Incremento de inqresos. 
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Sequridad social. 

Capacitación y desarrollo personal y familiar. 

Servicio de salud inteqral. 

En términos qenerales los anteriores beneficios 

repercuten en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los recuperadores. condiciones que actualmente se 

encuentran muy por debajo de aquellas a las que cualquier 

persona puede aspirar minimamente (FiQuras 4 y 5). 

Este proyecto contribuirá a solucionar una pequeha parte 

del qrave problema de desempleo del municipio de Jamundi. 

y podrá constituirse en un foco de desarrollo reqional. 

motivando a otras personas a sequir este ejemplo. 

6.1.3. Beneficio económico. 

El beneficio económico que proporcionará el proyecto a 

Jamundi. se cuantifica realizando la evaluación de los 

costos incurridos en la prestación del servicio de aseo 

municipal. 

Cobertura de servicio 

Población servida con 80% cobertura 

Producción per-cápita semanal 

Producción total basura mensual 

Tiempo de recolección diario 80% 

Tiempo de disposición final 20% 

80% 

25.680 habitantes 

2.66 kqr/per-sem 

355.376 ton/mes 
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FIGURA 4. Condiciones de vida de los recicladores. 

FIGURA 5. Familia de recicladores. 



Con base en los datos anteriores. se pueden definir los 

costos unitarios de recolección y disposición final: 

Personal directo incluido prestaciones $ 920.000/mes 

Equipo y mantenimiento $ 472.500/mes 

Otro (uso de volquetas 5%) $ 69.625/mes 

Total $1.462. 12~5/mes 

Total equivalente tiempo 

reco 1 ecc ión· (80%) $1.169.700/mes 

Los costos unitarios de disposición final son los 

siquientes: 

Equipo y mantenimiento recolección 

(20% tiempo) $292.425 

Costo alquiler sitio de disposición 

final $650/ton * 355.376 ton/mes $230.995 

Total $523.420 

Por lo anterior los costos unitarios son: 

$1.169.700 
Recolección residuos sólidos: --------- = $ 3.291.45/ton 

3~,5. 376 ton 

Disposición final: 

Costo unitario recolección y 

$523.420 
--------- = $ 1.472.86/ton 
35::,.376 ton 

disposición final: $3.291.45 + $1.472.86 = $ 4.764.31 

~---~ ~ .. 
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Esto siqnifica que para el municipio cada tonelada menos 

de recolección y disposición final 

ahorro en qasto del servicio de aseo. 

son $4.764.31 de 

Siendo la meta pesimista para el primer la 

recolección de 130.539 toneladas. la disminución en el 

costo del servicio será de $621.928.36. 

6.2. ESTUDIO TECNICO 

6.2.1. Localización óptima. 

Para hallar la localización más adecuada de la sede de la 

empresa se utilizÓ el método cualitativo por puntos. que 

consiste en la asiqnación de factores cuantitativos a una 

serie de elementos que se consideran relevantes para la 

localización; esto deriva en una comparación cuantitativa 

de diferentes sitios. 

6.2.1.1. Factores relevantes. 

Se analizan los siquientes factores relevantes: 

TamaHo del local. 

Transporte. 

Materia prima. 

Servicios Públicos. 

Leyes. 

TamaHo del local: Es de qran importancia. Se hace 

necesario un local con un área entre 400 y 600 mt2. que 
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cuente con los servicios públicos básicos, al cual se le 

puedan hacer adecuaciones como. construcción de tanques 

para lavado de plástico y vidrio, servicios sanitarios. 

cubierta de patios, zonas de almacenamiento y bodeqaje. 

adecuación de espacios para oficina. 

asequible al presupuesto de la empresa. 

además que sea 

Transporte: Se necesita vias de acceso. calles en buenas 

condiciones que permitan el desplazamiento de los 

recuperadores y de la materia prima. 

Servicios Públicos: disponibilidad de.aqua potable con un 

caudal promedio aproximado de 20 lts/seq enerqia 

eléctrica bifilar a 110 voltios. 

teléfono. 

alcantarillado y 

Materia Prima: Facilidad de consecución de la materia 

prima sobre todo en el área urbana. 

Leyes: No se debe ubicar en un sector residencial. se 

busca preferiblemente un sector comercial. 

6.2.1.2. Asiqnación de pesos. A cada factor se le dé un 

peso para resaltar su importancia. La sumatoria de pesos 

debe ser iqual a uno (1). Consiqnado en la Tabla 21. 

6.2.1.3. Asiqnación de una escala comón a cada factor. 

La escala utilizada se encuetra dentro del ranqo de 1 a 

5. 

91 



TABLA 21. Calificacion de sitios seleccionados. 

FACTOR 
RELEVANTE 

PESO 
ASIGNADO 

LOCALIZACION A 
AREA 420 MTS 

LOCALIZACION B 
AREA 380 MT2 

CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION 
PONDERADA PONDERADA 

-----------------------------------------------------------------------------------
TAMANO DEL LOCAL 0.30 5.0 1.50 3.0 0.90 

TRANSPORTE 0.20 4.0 0.80 4.0 0.80 

SERVICIOS PUBLICOS 0.15 4.0 0.60 3.0 0.45 

MATERIA PRIMA 0.20 3.0 0.60 3.0 0.60 

LEYES 0.15 4.0 0.60 3.0 0.45 

TOTALES 1.00 4.10 3.20 

Fuente: Los autores 1991. 

LOCALIZACION A: Calle 11 .. 6-49. 
LOCALIZACION B: Calle 10 Carrera 6. ESQuina. 

-ú 
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6.2.1.4. Calificaci6n de cada sitio potencial. 

De acuerdo a la escala desiqnada se multiplica la 

calificación por el peso. 

6.2.1.5. Sumatoria. 

Se suma la puntuación de cada sitio y se eliqe el de 

mayor. 

6.2.2. Descripci6n del proceso. 

El recuperador pasa por cada residencia o establecimiento 

comercial recooiendo la bolsa de desechos reciclables Que 

previamente ha sido dejada al ama de casa o al encarqado 

de disponer de los desechos del establecimiento. 

La bolsa de R.S.R es llevada hasta la carreta y 

posteriormente transportada a la bodeQa. en éste sitio se 

descaroa en un luqar destinado para tal fin. llamado 

"patio de selección". aqui es minuciosamente seleccionada 

y clasificada por materiales (papel. cartón. plástico, 

vidrio y metales), lueqo se almacena en el luqar 

destinado para cada tipo de residuo. En cada almacén se 

hace un tendido del material para clasificarlo de acuerdo 

a sus caracteristicas de calidad y precio, posteriormente 

se embala ya sea manual o mecánicamente, 

madera, cartón o costales. 

en pacas de 

En el almacén correspondiente debe estar hasta su 

traslado al patio de despachos (que es el mismo de 

93 



este traslado se lleva a cabo por medio de 

carretas de madera accionadas manaulmente por las 

personas encarQadas de su selecci6n. 

Finalmente los R.S.R debidamente empacados son carQados 

en el cami6n de transporte en forma manual y llevados al 

lUQar donde se comercializarán. 

6.2.2.1. DiaQrama de bloques (FiQura 6). 

6.2.2.2. DiaQrama de flujo (FiQura 7). 

6.2.2.3. DiaQrama de proceso (FiQura 8). 

6.2.2.4. Rutas de recolecci6n. 

Para la recolecci6n del material reciclable. los 

recuperadores seQuirán la ruta actual del servicio ~e 

aseo municipal, adelantándose al paso del camiÓn (Mapa 

3). 

6.2.3. DistribuciÓn en planta. 

Para realizar la distribuciÓn de la microempresa se 

tuvieron en cuenta los objetivos y principios básicos de 

una distribución en planta: 

InteQración total. 

Minima distancia de recorrido. 

UtilizaciÓn del espacio cúbico. 

SeQuridad y bienestar para el trabajador. 
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FIGURA 6. Diaqrama de Bloques 



6.2.2.2. DiaQrama de flujo. 

ACTIVIDAD 

1. Recoleccion resido y comerc. 
(se hace preseleccion) 

2. Traslado a bodeQa 

3. Tendido en patio recepcian 

4. Seleccion y clasificacian 

5. Traslado a almacen 

6. Tendido en almacen 

I 
I 

: SI" BOL O S : 
f-----------------------------; 
:O:~:D:D:D: I I~' I I f 
1 t 1 I I • 

I • 
I 
I 

* I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

* I 
I 
I 
I 
I 
I 

* I , 
I 
I 
I 
I 

* I 
I 
I 
I 
I 
I 

* I 
I 
I 
I 
I 
I 

* I 
I 
I 
I 
I 

7. Clasificacian (precio y calid): 
* 

t 
I 
I 
I 
I 

8. Empaque (embalaje) I 

* I 
I 
I 
I , 

9. Almacenaje I 

* 
I 
I 
I , 
I 

11. Traslado a despachos I 
I 
I 
I 
I 
I 

11. CarQar camion I 

* I 
I 
I 
I 
I 

TOTAL I 7 3 1 I 
I 
I 

DESCRIPCION 

El recuperador recoQe los RSR 
en hOQares y comercio en Qeneral 

En carreta se lleva a la bodeQa. 

Se extiende en la bodeQa. 

Se realiza manualmente. 

Dependiendo del material se lleva 
a cada almaceno 

Se extienden RSR en almacen 
correspondiente. 

Se separa cada material por 
calidades v caracteristicas. 

Se realiza manual o mecanicamente 

Se allacena hasta la venta. 

En carretas. 

"anualmente. 

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

FIGURA 7 • DiaQrama de flujo. 
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Por tratarse de un luqar destinado a almacenar materiales 

~"E~L.l(:lMt:)).es se t..tf.:-!ne pr'e~~E:!ntfi! los SÜluiE'ntes P2lt"ámetr"os: 

f~n~?¿.. c¡jfflpn".?nd ida í2n tre 400 'y' 600 mt2. 

La ¡:H .. let,,·tr,¡ r,r' j nc:i.pa 1 debE! 5·er· alta v ,::imp 1 ia q pet" mi tiéndo 

la entrada de vehiculos. 

- Oficina próxima a 121 puerta principal ~ a las básculas. 

para 1 ¿i vi CI ~ J an c: i a • contr()l 'y' ¿~.tención al 

público. 

" ... Los matE~t"·i.¿:llE!~'; dE:! (lIAvor' volúmen V r'ot¿ición se ubi.C:,::in 

donde sea mas comoda su movili.zación hacla la puerta. 

- El lUClar de la embaladora debe ser pr6ximo a la zona de 

,,,,1 maCt~r"l¿.mien tos. 

- Las zonas de almacenamiento deben estAr seha12ldas con 

6.2.3.1. Análisis de factores. 

a) para el estudio de éste factor se 

tienE'n en cuen ta: 

- Puestos de trabajo. 

í:ada uriO. Par"a u.n tot'.3.1 de 15 mt:2. 

- Puestos de oficina. 

distribuidos d~ la siCluiente 

Jronn¿.. : 

1 Esc:ritorio con silla. 1 . E~~I mt2 
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3 Sillas 0.75 mt2 

Circulación 4.90 mt2 

Secretaria 6.0 mt2. distrlbuidos as!: 

1 Escritorio con silla. 1.10 mt2 

1 Archivador 0.40 mt2 

2 Sillas 0.50 mt2 

Circulaci6n 4.00 mt2 

Sala de juntas 7.0 mt2. 

Area total de oficinas: 20 mt2. 

b) Factor Servicios. 

BaNos que incluyen aparatos s3nitarios y casllleros. 

BaNo para damas con casilleros 5 mt2. 

BaNo para caballeros C8n casilleros 5 mt2. 

Total f3ctor servicio 

c) Factor maquinaria. 

TABLA 22. Factor maquinaria. 

Equipo 

Báscula de pie 

Báscula de reloj 

Cantidad 

1 

1 

Fuente: Los autores 1991. 

10 mt2. 

Area(mt2) 

1.0 

0.5 

Total(mt2) 

1.0 

0.5 
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d) Factor almacenamiento. Incluye 

circulación y pasillos. 

Almacen papel 169.15 mt2. 

- Almacen plástico y caucho 70.48 mt2. 

Almacen Vidrio 

Almacen Metales 

34.47 mt2. 

39.15 mt2. 

espacios para 

En las Tablas 23 y 24 aparecen los porcentajes de 

de espacios de almacenamiento en planta y los porcentajes 

de materiales recuperables en su respectivo orden. 

e) Otros almacenes. 

Almacen de herramientas 4.0 mt2. 

BodeQa de carretas Y material de empaque 10.0 mt2. 

Area de recepción y despacho (incluye el parQueo del 

carro) ::7.6.0 mt2. 
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TABLA 23. Porcentaje de espacios de almacenamiento en 

planta. 

MATERIALES 

Papel y Cart6n 

Plástico y caucho 

Vidrio 

Metales 

TOTALES 

PORCENTAJE 
EN ESPACIO 

54.0% 

22.5% 

11.0% 

12.5% 

100.0% 

Fuente: Los autor~s 1991. 

ARE A 
MTS2 

169.15 

70.48 

34.47 

39.15 

313.25 
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TABLA 24 • Porcentajes de Materiales Recuperabl.s 

COMPONENTES 

Material OrQanico 

Papel 

Carton 

Plasticos 

Textiles 

Caucho 

Madera 

Vidrio 

Metales Ferrosos 

Metales no ferrosos 

No clasificables 

Total R.S.R 

Fuente: Los autores 1991 

7- EN PESO 
( 1 ) 

72.80Y. 

6.80Y. 

5.00Y. 

4.00Y. 

2.307-

0.907-

0.40Y. 

2.30Y. 

2.30Y. 

0.40Y. 

2.80Y. 

21.70Y. 

(1) Sobre el Total de Desechos 

(2) Sobre el total de Reciclables 

(*) No se comercializan 

7- DE R.S.R 
(2 ) 

31.34Y. 

23.04Y. 

18.43Y. 

(* ) 

4.157-

(* ) 

10.60Y. 

10.60Y. 

1.84Y. 

(* ) 
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6.2.3.2. OrQaniQrama de jerarQuización de dependencias. 

Primarios 

Zona 
Administrat. 

Zona de 
DescarQue 

Zona de 
Almacenamto. 

Secundarios Terciarios 

Espacios administratiVOS{~ 
Unidad Central {~ 

Servicios de personal ~ 

Administraci6n 

Secretaria 

Archivo 

Teléfono 

Aseo 

Casilleros 

Servicio de cafeteria 

y reuniones 

~atio de recepci6n L y/o despacho 

Espacios para depositar 
el material ya 

seleccionado 

~ Sala de juntas 

Recepci6n 

Almacenamiento 
herramientas 

- BodeQa carr.eta 
y material de 
empaque 

Almacen papel y 
cart6n 

Almacen plasti 
ca y caucho 

- Almacen vidrio 

Almacen metales 
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6.2.3.4. Demanda cuantitativa de espacio. 

TABLA 25. Demanda cuantitativa de espacio. 

Tipo m2 

Area administrativa (con pasillos) 42.0 

Area de recepci6n (incluye bodec:¡a de carretas) 64.75 

Area de almacenamientos con pasillos: 

Almacén de papel y cart6n 169.15 

Almacén de plástico y caucho 70.48 

Almacén de vidrio 34.47 

Almacén de metales 39.15 

--~------------------------------------------------------

Total 420.00 

Fuente: Los autores 1991. 
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6.2.4. Salud Ocupacional. 

La finalidad del proa rama de Salud Ocupacional en toda 

empresa es la de conocer. manejar y mejorar el medio 

ambiente en el cual se desenvuelven sus trabajadores. Se 

analiza la posición aue adopta el tré;\bajador para 

ejecutar el trabajo (eraonometria). iluminación. 

intensidad de ruido y arado de temperatura en el aue 

labora. porcentaje de contaminación a aue está expuesto. 

riesaos de accidentalidad~ todo esto con el fin 

de disminuir el indice de accidentes de trabajo. 

enfermedades profesionales y pérdidas arandes en la 

empresa. 

A continuación aparece el proa rama de Salud Ocupacional 

propuesto para la empresa objeto de estudio. 

Objetivos del Proarama de Salud Ocupacional 

1. Promover y mantener el mejor arado de bienestar 

fisico. mental y social de los trabajadores de la 

empresa. 

2. Prevenir todo daho a la salud de los trabajadores. 

resultante de la presencia de aaentes nocivos. 

3. Colocar y mantener al trabajador en un puesto de 

trabajo adecuado a sus capacidades fisicas y sicolóaicas. 

4. Adoptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

actividad. 

Para prevenir y curar las enfermedades y accidentes 

,~~, ~ 
• l." 

l' 
~ 

-.,. ~ .. ,,' 



ocasionados en los puestos de trabajo. la Salud 

Ocupacional se ha dividido en las siQuientes áreas: 

Hiqiene y Sequridad Industrial. 

Medicina del Trabajo. 

6.2.4.1. Hiqiene y SeQuridad Industrial. 

La Hiqiene y Sequridad Industrial se encarqa de 

determinar y evaluar en los puestos de trabajo los 

factores de riesqo que ocasionan perjuicios a la salud 

del trabajador, elimina y/o controla los factores de 

riesqo en el trabajo. adapta cada puesto de trabajo a las 

condiciones anatómicas. 

trabajador. 

fisiolóqicas Y sicolóqicas del 

Estas tareas se realizan mediante las siquientes 

actividades: 

- Análisis 

laboral. 

de factores de riesQo que oriQinen patoloQia 

Investiqación de accidentes de trabajo. 

Elaboración estadistica de ausentismo. causas y zonas 

de accidentes. 

- Visitas periódicas a todos los sitios de trabajo. con 

el fin de detectar riesqos por equipos y actos inseQuros. 

Estas visitas incluyen observaciones sobre: 

instalaciones. eqLiipos. herramientas, materiales. 

trabajadores. equipo de protecci6n. ambiente laboral. 

procedimientos de trabajo. riesqos de incendios. 
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instrumentos de medici6n. 

empresa. 

orden y limpieza dentro de la 

6.2.4.1.1. Controles. 

a. Control de factores de riesQo ambiental. 

Mediante éste sistema mejorarán los aspectos ambientales 

como centro de basuras y control de emisiones 

atmosféricas. 

trabajadores. 

Que pueden ocasionar molestias a los 

Tomados especialmente con los implementos 

necesarios para cada factor de riesqo. 

b. Control de elementos de protecci6n personal. 

Garantizará el suministro de elementos de protecci6n 

personal suficientes. de buena calidad y lo 

importante. anat6micos para que se adapten a 

funciones del puesto. 

c. Control de incendios. 

más 

las 

Se mantendrá viQente el equipo básico contra incendios. 

como " e >:tinQLlidores". 

d. Control en áreas de trabajo. 

Para efectuar éste control se tendrán en cuenta los 

parámetros a mencionar: zona de almacenaje adecuada. 

caida de objetos. peliQro de cortadas. peliQro de 

colisiones y carencia de seHalizaci6n en las áreas de 

almacenaje. No se debe obviar ninQÚn lUQar. 
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6.2.4.1.2. Factores a tener en cuenta dentro del área de 

HiQiene y SeQuridad Industrial. 

RiesQos Que oriQinan patoloQias laborales. 

Accidentes de trabajo. 

Enfermedades profesionales. 

RiesQos Que oriQinan patoloQlas laborales: básicamente 

por tratarse de la recolecci6n y recuperaci6n de 

los materiales reciclables existentes en las basuras. 

trabajadores se encuentran expuestos directamente a 

adquirir enfermedades infectocontaQiosas (virales. 

bacteriales y fúnQicas). 

Accidentes de trabajo: éstos son muy frecuentes por 

condiciones inseQuras de trabajo. por falta de equipo 

adecuado de protecci6n ylo neQliQencia del trabajador. 

Entre los accidentes de trabajo más comunes se tienen las 

cortaduras. 

de tránsito. 

desQarres musculares. fracturas y accidentes 

Enfermedades profesionales: son las ocasionadas por el 

contacto permanente con aQentes nocivos. o por motivos 

del mismo trabajo. Entre éstas enfermedades se pueden 

citar: enfermedades lumbares. pulmonares. etc. 

6.2.4.2. Medicina del trabajo. 

En el proQrama de medicina del trabajo se pretende 
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realizar la evaluación continua del estado de salud de 

los trabajadores por medio de las siQuientes actividades: 

- Efectuar exámenes médicos especificas al trabajador Que 

inQresa a la empresa o Que va a cambiar de oficio. para 

poder determinar su aptitud fisica y mental al nuevo 

carQo. 

- Detectar 

presentarse 

a 

por 

tiempo las enfermedades 

motivo del trabajo: 

Que puedan 

silicosis. 

intoxicaciones. enfermedades de columna. etc. 

- Determinar a través de la evaluaci6n permanente el 

estado de salud del trabajador. factores de riesQo Que 

puedan estar causando daho al orQanismo. 

- Recomendar la reubicación temporal o permanente al 

trabajador. cuando las alteraciones en su salud le 

impidan seQuir realizando sus labores. 

Como se trata de una empresa de recolección y 

recuperación de materiales reciclables contenidos en las 

basuras. los exámenes médicos deben realizarse en forma 

periódica para verificar si existe predisposición a 

enfermedades Que puedan producirse como consecuencia de 

la tarea Que le ha sido encomendada. Estos exámenes y en 

Qeneral la atenci6n médica deben ser el resultado de las 

frecuentes visitas de los trabajadores al servicio de 

salud inteQral al Que estén afiliados. 

Dentro del proQrama de Salud Ocupacional se encuentran 
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dos actividades Que están estrechamente liQadas con el 

bienestar y comodidad de los trabajadores. estas 

actividades son: 

- Actividad de recreación: se encarqa de promover 

actividades de Qrupo tales como, 

fiestas. etc. 

paseos. reuniones. 

- Actividad 

capacitaci6n 

de bienestar social: dicta cursos de 

laboral, capacitaci6n a los hijos de los 

empleados y mejoras en viviendas. 

6.2.4.3. Recomendaciones. 

Educación al personal .. Los empleados recibirán charlas 

o asistirán a reuniones donde serán ilustrados sobre los 

factores de riesQos y la forma de prevenirlos. 

-- Utilizaci6n de material didáctico. Colocando 

carteleras. en lUQares visibles. dando a cada trabajador 

un manual donde se le informe la forma adecuada de 

trabajo y el uso correcto de los elementos de protección: 

caretas. Qafas. Quantes. botas. overoles.etc. 

- Visitas periódicas al servicio de salud inteQral de la 

empresa. en las Que se realicen exámenes de control Que 

permitan la detecci6n temprana de anoma11as 11s1cas. 

- Sehalización de las zonas de almacenamiento. 

énfasis en zonas Que presenten un mayor 

haciendo 

peliQro 
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potencial. por ejemplo aquellas propicias a la combustión 

de los materiales almacenados. 

- Concientizar a los empleados de la importancia que 

representa la limpieza y el orden de la empresa. el uso 

adecuado de los elementos de protección personal. y la 

correcta forma de realizar las actividades. 

aquellas que requieren esfuerzo físico. 

sobre todo 

- Revisión y mantenimiento de los equipos de sequridad de 

la empresa. como extinquidores. 

Todas estas recomendaciones serán adelantadas y llevadas 

a cabo por el comité de Hiqiene y Sequridad Industrial. 

que estará conformado por el Administrador y dos de los 

empleados. rotados periÓdicamente (Anexo 7). 

6.3. ANALISIS ORGANIZACIONAL 

En el análisis orqanizacional se tiene en cuenta el 

estudio de las labores para los diferentes carqos 

mencionados en el orqaniqrama. definici6n de funciones. 

dependencia directa. naturaleza del carqo. niveles de 

educación. experiencia. habilidad mental. complejidad del 

trabajo. esfuerzo mental. esfuerzo fisico y 

responsabilidad. Véase orqaniQrama. 
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JUNTA DE SOCIOS 

ADMt4ISTRADOR 

RECOLECTORES 
SELECCIONA __ _ _ 

EMPACADORES SECRETARIA 

FIGURA 9. Orqaniqrama de la microempresa. 



6.3.1. Análisis Ocupacional. 

Carqo: ADMINISTRADOR. 

Departamento: Administrativo. 

Dependencia directa: Junta de socios. 

Naturaleza del carqo: Encarqado directamente de toda la 

parte operativa y administrativa. 

Funciones: (Actividades) 

- Encarqado directo de la parte operativa. 

administrativa. 

financiera y 

Es el representante leqal de la compaNia. 

Debe informes y presentar los estados 

financieros a la junta de socios. 

- Realiza neqocios directamente con los clientes. 

Requisitos minimos. 

Educaci6n: haber cursado por lo menos hasta 5 de 

primaria. tener conocimientos de contabilidad. relaciones 

humanas. cooperativismo y orqanizaci6n empresarial. 

E)·:periencia: conocer y haber trabajado en el ramo del 

reciclaje por más de dos (2) aNos. 

Habilidad ment.al: toma de decisiones de mucha 

importancia. requiere mucha iniciativa. 

Complejidad del t.rabajo: realiza t.rabajos complejos. 
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Esfuerzo mental: Requiere oran concentraci6n mental. 

Responsabilidad 

personal. 

por supervisión: directa sobre el 

Responsabilidad por contactos: contacto directo con el 

pÚblico (clientes) y con el personal de la empresa. 

Responsabilidad 

especial. 

por errores: se requiere atenciÓn 

Carqo: SECRETARIA. 

Departamento: Administrativo. 

Dependencia directa: Administrador. 

Naturaleza del carqo: realiza labores de recepción. 

mecanoqrafia y archivo. 

Funciones: (Actividades) 

- Encarqada de la recepciÓn y atenciÓn al 

personal de la empresa. 

pÚblico y 

Recibir. distribuir y archivar la correspondencia. 

Llenar la planilla diaria de material recolectado por 

cada socio. 

Elahorar vales. facturas y planillas de control. 

Realizar las tareas bancarias. 

Requisitos minimos. 

EducaciÓn: haber cursado hasta 5 de primaria. tener 
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conocimientos de contabilidad. 

Experiencia: 1 a~o en el ramo del reciclaje. 

Habilidad mental: requiere iniciativa. 

Complejidad del trabajo: r"eal iza alqunos trabajos 

semirepetitivos. 

Esfuerzo mental: requiere de concentración mental. 

Responsabilidad por supervisión: c(Jlabora en la 

supervisión del material recolectado y almacenado por los 

socios recuperadores. 

Responsabilidad por contactos: contacto directo con el 

pÚblico (clientes). 

Responsabilidad por errores: se requiere de atención 

especial. 

Carqo: RECOLECTOR 

Departamento: Operativo. 

Dependencia directa: Administrador. 

Naturaleza del carqo: realiza labores de recolección de 

los desechos sólidos reciclables. 

Funciones: (Actividades) 

- Encarqado de realizar el recorrido de acuerdo a los 

ruteros. y recoqer los desechos sólidos reciclables tanto 

domésticos como comerciales. 
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- Descarqar en el patio de recepci6n y/o despacho el 

material recolectado. 

- Pesar el material 

trabajo. 

recoqido durante su Jornada de 

- Manejar 

trabajo. 

embaladoras. básculas y herramientas 

- Mantenimiento a las máquinas. 

Requisitos minimos. 

Educaci6n: leer y escribir, aritmética básica. 

Experiencia: 6 meses. 

Habilidad mental: requiere de iniciativa e inqenio. 

Complejidad del trabajo: requiere de esfuerzo fisico. 

de 

Esfuerzo mental: sus funciones son bastante repetitivas. 

Responsabilidad por supervisi6n: ninquna. 

Responsabilidad por contactos: contacto con los 

proveedores (amas de casa y due~os de establecimientos 

comerciales). 

Responsabilidad por errores: poca responsabilidad. 

Carqo: SELECCIONADOR-EMPACADOR. 

Departamento: Operativo. 
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Dependencia directa: Administrador. 

Naturaleza del carqo: Seleccionar. clasificar. almacenar 

y empacar los desechos sólidos 

reciclables. 

Funciones: (Actividades) 

- Clasificar correctamente el material de acuerdo a su 

calidad y tipos de contaminantes. 

- Pesar. embalar. 

reciclado. 

almacenar y controlar el material 

Controlar el inventario. 

Mantenimiento a las máquinas. 

Mantener aseada y ordenada la bodeqa. 

Ordenar los trabajos del dia. 

Ayudar a carqar el camión. 

Requisitos minimos. 

Educación: leer y escribir. aritmética básica. 

Experiencia: 6 meses. 

Habilidad mental: requiere de inqenio y creatividad. 

Complejidad del trabajo: requiere de esfuerzo fisico. 

Responsabilidad por supervisión: ninquna. 

Responsabilidad por contactos: 

público. Trabajo en equipo. 

poca relación con el 
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Responsabilidad por errores: se requiere atenci6n sobre 

todo en la clasificaci6n y pesaje del material. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO 

7.1. INVERSION FIJA 

Las inve~siones fijas en el p~oyecto constituyen el 

conjunto de bienes mate~iales que se adquieren durante 

la fase de instalación de la emp~esa y a mediano plazo~ 

serán utilizados a lo larQo de su vida económica útil. 

Dentro de las inversiones fijas se tienen: 

Maquinaria y equipo. 

Muebles y equipo de oficina. 

Vehiculo. 

Gastos de orQanización e instalación. 

En el primer a~o se adquieren activos fijos representados 

en maquinaria y equipos. muebles y ense~es por un total 

de $ 417.000.00 (Tabla 26). Para los aftas siquientes se 

ha proyectado una serie de inversiones en estos rubros 

comprendidas en las Tablas 27. 28. 29 y 30). 



TABLA 26 • Muebles y Enseres. MaQuinaria y EQuipo 1991 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE 

ESCRITORIO CON SILLA 
ARCHIVADOR 
MESA DE CONFERENCIAS 
SILLAS DE MADERA 
NEVERA 
CAFETERA 
SUMADORA 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
TELEFONO 

TOTAL INVERSION EN MUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE CAPACIDAD 

BASCULA DE PIE 500 KLS 
DETECTO 
BASCULA DE RELOJ 20 KLS 
DIN 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 

Fuente: Los autores 1991. 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($) 

2 $60.000 
1 $40.000 
1 $40.000 

10 $6.500 
1 $80.000 
1 $12.000 
1 $25.000 
1 $40.000 
1 $20.000 

COSTO 
TOTAL 

($) 

$120.000 
$40.000 
$40.000 
$65.000 
$80.000 
$12.000 
$25.000 
$40.000 
$20.000 

•••••••••• $442.000 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($) 

1 $80,000 

1 $50.000 

COSTO 
TOTAL 

($ ) 

$80,000 

$50.000 

$130.000 
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TABLA 27 • Muebles y Ense~es. MaQuina~ia y Equipo 1992 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE 

ARCHIVADOR 

MESA DE CONFERENCIAS 

SILLAS DE MADERA 

TOTAL INVERSION EN MUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE CAPACIDAD 

BASCULA DE PIE 1000 KLS 
DETECTO 
BASCULA DE RELOJ 20 KLS 
DIN 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 

Fuente: Los auto~es 1990. 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($) 

1 $56.000 

1 $56.000 

5 $8.000 

COSTO 
TOTAL 

($) 

$56.000 

$40.000 

•••••••••• $152.000 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($) 

1 $170,000 

1 $120.000 

. . . . . . . . . . 

COSTO 
TOTAL 

($) 

$170.000 

$120,000 
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TABLA 28 • Muebles y Enseres. MaQuinaria y EQuipo 1993. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE CAPACIDAD 

BASCULA DE PIE 1000 KLS 
DETECTO 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 

Fuente: Los autores 1990. 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($) 

1 $320.000 

COSTO 
TOTAL 

($) 

$320.000 

$320.000 

Se esta considerando la compra de la bascula nueva. 
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TABLA 29 • Muebles y Enseres. Maquinaria y Equipo 1994. 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE 

ARCHIVADOR 

MESA DE CONFERENCIAS 

SILLAS DE MADERA 

ESCRITORIO 

CALCULADORA 

MAQUINA DE ESCRIBIR 

NEVERA 

CAFETRA 

ESTUFA 

TOTAL INVERSION EN MUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE CAPACIDAD 

EMBALADORA 

ALAMBRADORA LK 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 

Fuente: Los autores 1990. 

CANT COSTO 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

UNITARIO 
($) 

$264.000 

$400.000 

$50.000 

$500.000 

$120.000 

$450.000 

$360.000 

$120.000 

$340.000 

COSTO 
TOTAL 

($ ) 

$264.000 

$400.000 

$300.000 

$500.000 

$120.000 

$450.000 

$360.000 

$120.000 

$340.000 

••••••••••• $2.854.000 

CANT COSTO 
UNITARIO 

($ ) 

1 $1.300.000 

COSTO 
TOTAL 

($) 

$3.800.000 

$1.300.000 

$5.100.000 
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TABLA 30 • Muebles y Enseres. Maquinaria y Equipo 1995. 

MUEBLES Y ENSERES 

NOMBRE 

MAQUINA DE ESCRIBIR 

TOTAL INVERSION EN MUEBLES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

NOMBRE 

PLANTA LAVADORA 
DE PLASTICO 

CAPACIDAD 

TOTAL INVERSION EN EQUIPOS 

Fuente: Los autores 1990. 

CANT 

1 

CANT 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

$650.000 

COSTO 
UNITARIO 

($) 

COSTO 
TOTAL 

($ ) 

$650.000 

$650.000 

COSTO 
TOTAL 

($ ) 

•••••••••••• $25.000.000 
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7.2. INVERSION CIRCULANTE (CAPITAL DE TRABAJO) 

7.2.1. Efectivo. 

La empresa para su funcionamiento no requiere un saldo en 

efectivo muy Qrande. dispone de una caja menor Que para 

los cálculos se encuentra incluida dentro de la cuenta 

caja y bancos. 

7.2.2. Cartera. 

La politica de cartera en la empresa es bastante 

eNtricta. para los tres primeros aNos las ventas a 

crédito son del 25% a 30 dias. En los aNos siQuientes 

las ventas a crédito ascienden al 401.. 

En el ramo del reciclaje normalmente no se dan créditos. 

las compras se hacen en su mayoria de contado (AneNo 8). 

7.2.3. Inventario. 

No se cons-ideran valores de inventarios debido a Que la 

rotaci6n de los mismos es muy frecuente. el material es 

almacenado por muy poco tiempo (aproximadamente una 

semana) • 

7.3. PRESUPUESTOS 

7.3.1. Presupuestos de recolecci6n. 

La materia prima requerida para el funcionamiento de la 

empresa es adquirida en la fuente. no representa ninQún 

f -: --~:·~,~-~~'-~~:~~··!-~~~o~~~;1, 
~ 
r' 

... ~~..., .~, .', 



costo. s610 la mano de obra. En el anexo 9 aparecen los 

presupuestos de recolecci6n para los ahos comprendidos 

entre 1991 y 1995. Para el presupuesto de recolecci6n se 

tuvo en cuenta que a raiz del desconocimiento del 

PÓblico en qeneral sobre el reciclaje. inicialmente los 

volÓmenes de recolección serán bajos (aproximadamente 

10%) • pero con la implementación de las campahas de 

concientizaci6n y educaci6n se espera loqrar un 

incremento razonable trimestre a trimestre para los ahos 

siquientes. 

7.3.2. Presupuesto de mano de obra. 

Para el primer aho (1991) se presupuestó la qeneración de 

diez empleos~ los empleados que serán los socios 

fundadores. 

31). 

devenqarán el salario minimo actual (Tabla 

Se acostumbra en las empresas del sector econ6mico el 

paqo por kilo recolectado. pero considerando los bajos 

niveles de recolecciÓn durante este aho. para la empresa 

no es posible destinar el porcentaje normal (60%) de los 

inqresos por ventas al paqo de mano de obra. ya que no 

alcanzaria al salario minimo leqal con sus prestaciones. 

Los presupuestos de los siquientes ahos se realizaron con 

la politica de paqo por kilos de recolecci6n (Tablas 32 y 

33) . 
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TABLA 31 • Presupuesto de mano de obra para 1991 

NUMERO CARGO 

1 Administrador 

1 Secretaria 

5 Recolector 

3 Seleccionador 
y empacador 

SUELDO COSTO TOTAL 
MENSUAL($) ANUAL ($) 

$51,720 $620,640 

$51,720 $620,640 

$51,720 $3,103,200 

$51,720 $1,861,920 

PRESTACIONES 
SOCIALES ($) 

$246,766 

$246,766 

$1,233,832 

$740,299 

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

10 $517,200 $6,206,400 $2,467,665 

Fuente: Los Autores 1991 
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TABLA 32 • Presupuesto de mano de obra para 1992 y 1993 

Ano Trimestre Compra Salario Prestaciones 
Kilos Recolec 

1 $3.232.516 $919,611 

2 $2,441.400 $970,700 
1992 

3 $2,826,883 $1,123,969 

4 $4.669.189 $3.340,862 $1.328,327 

$15.264,657 $10,922,050 $4,342.607 

1 $6,347,699 $4,541,857 $1.805,842 

2 $6,835,984 $4.891,231 $1.944,753 
1993 

3 $7,812.553 $5.589,978 $2.222.575 

4 $9,033.265 $6,463.412 $2.569,853 

$30,029.501 $21.486,478 $8.543,023 

Fuente: Los autores 1991. 
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TABLA 33 • Presupuesto de mano de obra para 1994 y 1995 

Ano Trimestre Compra Salario Prestac:iones 
Kilos Rec:olec: 

1 $13.316.754 $9,528,301 

2 $14.648,429 $10,481,132 $4,167,298 
1994 

3 $11,910,377 $4,735,566 

4 $17,311,780 $12,386,792 $4,924,988 

$61,922,906 $44,306,602 

1 $24,347,867 $17,421,199 $6,926,669 

2 $25,700,527 $18,389,044 $7,311,484 
1995 

3 $26,151,413 $18,711,658 $7,439,755 

4 $27,053,186 $19.356.888 $7,696,299 

$103,252,994 $73,878,788 $29,374,206 

Fuente: Los autores 1991. 



En 1992 y 1993 se presupuest6 conservar el mismo número 

de empleados iniciales. 

A partir de 1994 se planea incrementar el número de 

socios a diez y ocho (18). lo que permitirá el incremento 

en los volúmenes de recolecci6n. 

7.3.3. Presupuesto de inversiones. 

Para el proyecto se han considerado las inversiones: 

- Fijas. Adecuaciones al local. maquinaria y equipo. 

muebles y enseres. vehiculo. 

- Circulantes. Gastos de orqanización e instalación. 

dotaci6n de recipientes. dotaci6n de uniformes. salarios 

y prestaciones. transporte de material. qastos de 

alquiler. servicios. mantenimiento. se consideran además 

inversi6n circulante las carretas y herramientas. por 

poseer un periodo de vida útil muy corto (Tablas 34. 35. 

36. 37 y 38). 

7.3.4. Depreciaciones. 

El plan de depreciaciones se realizó teniendo en cuenta 

que por razones de costos las básculas y equipos de 

oficina serán comprados en los primeros ahos de seQunda 

en buenas condiciones. Las depreciaciones se hicieron por 

el método de linea recta. 

cinco ahos (Tabla 39). 

con una vida útil estimada de 
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TABLA 34 • Presupuesto de inversion Fija y Circulante 1991 (FLUJO DE FONDOS) 

FLUJO DE INVERSIONES 

INVERSION FIJA 
Construccion bodeQa 
Bascula de, pie 
Bascula de reloj 
Escritorio con silla 
Archi vador (1) 
Sillas de ladera (5) 
Cafetera 
SUladora CASIO 
HaQuina de escribir 
Telefono 
Extintor de incendios 

Total Inversion FIJA 

INVERSION CIRCULANTE 
Gastos orQanizacion 
(calPanas educacíon 
y capacitacion) 
Dotacion de recipientes 
Dotacion de uniforles 
Salarios 
Prestaciones Sociales 
Transporte Haterial 
Gasto Alquiler 
Gasto Servicios 
Gastos varios (papelería y 
lateríal de elPaQue) 
Gastos Hto 
Carretas 
Herralíentas (palas.picas) 

Total Inv. CIRCULANTE 

FLUJO NETO DE INV. 

Fuente: Los Autores 1991. 

lER 
TRIHESTRE 

$588."8 
$81.11' 
$5',1" 
$51,18' 
$4',11' 
$25,'" 

$25.8" 

$21.8" 
$25.' •• 

$815.". 

$351.'" 

$31 ••••• 
$111.'88 

$1.551.6" 
$616.916 
$48.'" 

$128 •• " 
$52,SI8 
$15,." 

$21,88. 
$11',"1 
$15.111 

2DO 
TRIHESTRE 

$2S.'" 
$12 .... 

$4 ••• U 

$77."1 

$1.551.bH 
$616.916 
$4'.m 

$121."8 
$52,5.1 
$15,8.1 

$21,1 •• 

3ER 40 
TRI"ESTRE TRIHESTRE 

$SI1,"8 

$s ..... $1 

$31 •• '" 
$1 ..... 

$1.551.611 $1.551.6" 
$616.916 $616.,916 
$75 ..... $75 .... 

$121,_ $121,"" 
$52.5U $52,511 
$15,118 $15,_ 

$2.,1.1 $21.m 
$l ...... 

$3.281.116 $2,416,.16 $2,951,.16 $2.451,116 

$4.196,116 $2,493.116 $3 •• 11,.16 $2.451,.16 
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TABLA 35 • Presupuesto de inversion Fija y Circulante 1992 (FLUJO DE FONDOS) 

FLUJO DE INYERSIONES 

INYERSION FIJA 
YolQueta Chevrolet C-71 
Acondicionaliento bodeQa 
Bascula de pie 
Bascula de reloj 
Archi vador (1) 

"esa de Conferencias (I) 
Sillas de "adera (5) 

Total Inversion FIJA 

INVERSION CIRCULANTE 
Bonificaciones alas de casa 
Dotacion de recipientes 
Dotacion de uniforles 
Salarios 
Prestaciones Sociales 
Transporte "ateríal 
Gasto Alquiler 
Gasto Servicios 
Gastos varios (papelería y 
lateríal de elPaQue) 
Gastos "to 
Carretas 
Herralientas (palas,picas) 

1ER 
TRI"ESTRE 

$17'.188 

$56 •••• 
$56.88. 
$4 ..... 

$322 •••• 

$25 .... 1 
$2 ...... 
$195 .... 

$2.312.985 
$919.611 
$15 •• 1.' 
$156 •••• 
$136,511 
$22,511 

$3 ..... 
$15','" 
$22.111 

$4,544,516 

2DO 
TRIHESTRE 

$SI8.181 

$121.'" 

$62 ..... 

$2S'.188 
$281.111 

$2.441,481 
$971.711 
$15 ..... 
$156,1" 
$136,5" 
$22,511 

$31,'" 

$4,357,111 

3ER 40 
TRIHESTRE TRIHESTRE 

$4.581 .... 

$251 .... $258,'" 
$211,1" $211,111 
$195.111 

$2.826.893 n.341.962 
$1,123,969 $1,328.327 

$lSI.II' $181."" 
$156,111 $156,881 
$136 ,S" $136,588 
$22.511 $22,5" 

$31,1" $3','" 
$121,'" 

$5,121.852 $5.764,189 
--------------------------------------------------------------------------------
Total Inv. CIRCULANTE $4,544,516 $4.3S7.111 $5.121.852 $5.764.199 
--------------------------------------------------------------------------------

FLUJO NETO DE INY. $4,866.516 $4,977,111 $5,128,852 $11.264,189 

Fuente: Los Autores 1991. 
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TABLA 36 • Presupuesto de inversion Fija y Circulante 1993 (FLUJO DE FONDOS) 

FLUJO DE INVERSIONES 

INVERSION FIJA 
VolQueta Chevrolet C-7' 
Acondicionaliento bodeQa 
Bascula de pie 

Total Inversion FIJA 

INVERSION CIRCULANTE 
Bonificaciones alas de casa 
Dotacion de recipientes 
Dotacion de uniforles 
Salarios 
Prestaciones Sociales 
Transporte Haterial(Qasolina) 
Gasto Alquiler 
Gasto Servicios 
Gastos varios (papeleria y 
laterial de elPaQue) 
Sastos "to 
Carretas 
Herralientas (palas.picas) 

Total Inv. CIRCULANTE 

FLUJO NETO DE INV. 

Fuente : Los Autores 1991. 

1fR 
TRII'IESTRE 

2DO 
TRIItESTRE 

$1.531.968 $1.531.968 
$8 ..... 8 

$32'.8" 

3ER 40 
TRI"ESTRE TRI"ESTRE 

$1.531.968 $1.531.968 
$41 ..... 

$1.851.968 $2.331.968 $1.531.968 $1.931.968 

$3 ...... $3 •••••• $38 ..... $3",'" 
$4 ...... $4 ...... $4 •••••• $4 ...... 
$253.5" $253,5" 

$4.541.857 $4,891.231 $5.589.978 '6,463,412 
$1,8'5,842 $1.944.753 $2,222,575 $2.569.853 

• 45 .... U5.'''' U5 .... $45,'" 
$2'2.8" $2'2.8"" $2'2,8" $2'2.8" 
$177.45' $177 .451 $177.45' $117.45' 
$12','''' $12 ..... $12','" $12','" 

$8 ..... $8'.1" .S ..... $81,1" 
• 2 ...... $2",111 
$31.'" $4',1" 

$8.156.449 $8.161.234 '9.631.313 $11.358.515 

'11,188.417 $18.493,282 $11.163.271 $12,29',483 
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TABLA 37. Presupuesto de inversion Fija y Circulante 1994 (FLUJO DE FONDOS) 

FLUJO DE INVERSIONES 3ER 40 
TRI~STRE TRI~STRE 

INYERSION FIJA 
VolQueta Chevrolet e-7' $1.531.968 $1.531.968 $1.531.968 $1.531.968 
Acondicionaliento bodeQa $2.2 ••• e .. 
Elbaladora $3.8 •••••• 
Alalbradora LK $1.3 ...... 
Escritorio con silla $5".'.' 
Mesa de conferencias $41 •• ". 
Sillas $3 ..... ' 
Archivador $2lt4 .... 
Maquina de escribir $45 ••••• 
SUladora $12 ..... 
Ven tí ladores $35 ..... 
Nevera $36'.111 
Cafetera $121.'" 
Estufa $341.'" 

Total Inversion FIJA $4.2'1.968 $4,481.968 $2.615.968 $5.331.968 

INVERSION CIRCULANTE 
Bonificaciones alas de casa $6' ..... $618.18. $6".eH $611.111 
Dotacion de recipientes $7e •• 11I $7",111 $7 ••• e .. $7 ...... 
Dotacion de uniforles $527.28' $527.281 
Salarios $9.528.311 $11.481.132 $11.911.377 $12.386.792 
Prestaciones Sociales $3.788.453 $4.167.298 $4.735.566 $4.924.988 
Transporte Material $58.5" $58.5" $58.511 $58.511 
Gasto AIQuiier $263.641 $263.641 $263.641 $263.lt41 
Gasto Servicios $231.685 $231.685 $231.685 $231.685 
Gastos varios (papeleria y $156."1 $156.'" $156 .... $156 .... 
laterial de elPaQue) 
Gastos "to $184."8 $184.181 $114.118 $114.181 
Carretas $251.881 $25',_ 
Herralientas (palas.picas) $138.'" $131 .... 

--------------------------------------------------------------------------------
Total Inv. CIRCULANTE $16.336.859 $16.761.255 $19.666.848 $19.424.615 

FLUJO NETO DE INV. $28.538.827 $21.243.223 $22.282.816 $24.756.573 

Fuente : Los Autores 1991. 



TABLA 38 • Presupuesto de inversion Fija y Circulante 1995 (FLUJO DE FONDOS) 

FLUJO DE INVERSIONES 3ER 40 
TRI~STRE TRI~STRE 

INVERSION FIJA 
Volqueta Chevrolet C-71 $1.531.968 $1.531.968 

$3.511.1" 
$651 •• " 

$1.531.968 $1.531.968 
$5........ $5.' •• ,". Construccion Edificio $3.5'1.'1' 

Maquina de escribir 
Planta lavadora de plastico 

Total Inversion FIJA 

INVERSION CIRCULANTE 
Bonificaciones alas de casa 
Dotacion de recipientes 
Dotacion de uniforles 
Salarios 
Prestaciones Sociales 
Transporte Katerial(Qasolina) 
Gasto Alquiler 
Gasto Servicios 
Gastos varios (papeleria y 
lateríal de elPaQue) 
Gastos "to 
Carretas 
Herralientas (palas,picas) 

Total Inv. CIRCULANTE 

FLUJO NETO DE INV. 

Fuente: Los Autores 1991. 

$l ••••••••• 

$5 •• 31.968 $5.681.968 $6.531.968 $16.531.968 

$1.21 •• ". $1.2 •••• 11 $1.2 •• , •• ' tI.20 •••• 
$1,411 •••• $1,4' •• 1.1 $1.4 ...... $1,411, •• ' 

$685.464 $685.464 
$17.421.199 $18.389 •• 44 $18.711.658 $19.356.888 
$6.926.669 $7.311.484 $7.439.755 $7,696,299 

$76 •• 58 $76 •• 58 $76,'5. $76,.51 
$342.732 $342.732 5342,732 $342.732 
$299.891 5299.891 5299.891 5299.991 
52.2.811 52'2.811 52'2.8" 52'2.811 

5135.20 $135.288 Si35.2 •• Si35.2'1 
5422.511 '422.511 
Si69,11I $169 .... 

$29.281.5.5 529.357.281 $31 •• 85,.5' $3 •• 7.9,861 

$34,313.473 $35.839,169 537,617.'18 547.241,828 

f . 
¡ 
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TABLA 39. Plan de depreciaciones. 

NOMBRE ACTIVO 1991 1992 1993 1994 1995 

MAQUINARIA Y EQUIPO $19,500 $63,500 $132,000 $278,000 $1,168,000' 

MUEBLES Y ENSERES $39,200 $92,200 $99.800 $389.500 $805,600 

VEHICULO $3,000.000 $3.000,000 $3.000,000 

TOTAL DEPRECIACION $58,700 $155,700 $3,231,800 $3,667,500 $4.973.600 

Fuente: Los autores 1991. 

Se deprecian todos los activos a cinco anos linealmente. por ser adQuiridos 
de seQunda. 

.... 

..j:::. 
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7.4. FINANCIACION 

El proyecto se financiará con $2.500.000.00 obtenidos 

as!: el 50% será aportado como donaci6n por el Plan 

Internacional. el resto será adquirido mediante un 

préstamo con la precooperativa Mercamos del municipio de 

Jamundi. bajo las siquientes condiciones: 

A 18 meses. 

Interés anual del 30%. paqado trimestre anticipado. 

La forma de amortización de éste préstamo aparece en el 

Anexo 10. 

Al final del sequndo a~o se proyecta la compra de un 

vehículo financiado (Anexo 11). 

7.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS A CINCO ANOS 

Con base en el estudio realizado se puede estimar que el 

volúmen de desechos s6lidos reciclables producidos en 

Jamundi es aproximadamente del 24% Haciendo un 

pron6stico pesimista se espera recuperar en el primer 

trimestre del a~o 1 un 10% del material reciclable para 

terminar recuperando un 17% en el cuarto trimestre de 

ése mismo aho. 

Al final del quinto aho se presupuesta alcanzar un nivel 

de recolección de RSR del 60%. aproximadamente el 14.4% 

del total de residuos s6lidos. 
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Se tom6 además como supuesto para efectos de cálculos que 

el volúmen máximo de recolecci6n diaria por persona es de 

150 kilos utilizando carreta. 

Por tratarse de una empresa comunitaria se encuentra 

excenta del paqo de impuestos. por tal motivo en los 

estados financieros no se consideró esta cuenta. 

Las utilidades del primer aNo se destinarán en su 

totalidad para capitalizar la empresa. A partir del 

sequndo aNo serán repartidas asi: 301. entre los socios~ 

301. Fondo plan vivienda y 401. para capitalizar. 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO 

A DICIEMBRE 31 DE 1991 

ACTIVOS 

Activos Corrientes: 

Caja y Bancos 
Cuentas por cobrar 

Total activos Corrientes 

Activos Fijos: 

Construccion BodeQa 
Maquinaria y equipo 
Muebles y equipo de oficina 
(-) Depreciacion 

Total Activos fijos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO: 

PASIVOS 

ObliQacione Financieras 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital 
Reserva leQal 
Utilidad 

Total Patrimonio 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

$89,887 
$873,157 

$963,044 

$500,000 
$130,000 
$312,000 
($58,700) 

$883,300 

$1,846,344 
============= 

$478,170 

$478,170 

$1,250,000 
$11,817 

$106,357 

$1.368.174 

$1,846.344 
============ 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 

DICIEMBRE 31 DE 1991 

Ventas Netas 

Menos: 
Gasto orQanizacion e insto 

Gastos administracion: 

Salarios 
Prestaciones Sociales 

Gastos ventas: 

Dotacion recipientes 
Transporte material 

Gastos Varios: 

Gasto Alquiler 
Dotacion de uniformes 
Servicios 
Papeleria y Mat. Empaque 
Mantenimiento 
Carretas 
Herramientas 
Depreciacion 

Gastos financieros: 

Interes 

Total Gastos 

Utlidad operativa 
(-) Reserva leQal 

Utilidad para Repartir 

$350,000 

$6,206,400 
$2,467,665 

$600,000 
$230,000 

$480,000 
$200,000 
$210,000 

$60,000 
$80,000 

$200,000 
$15,000 
$58,700 

$293,394 

$11,451,159 

$11,569,333 

$118,174 
$11,817 

------------
$106,357 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO A 

DICIEMBRE 31 DE 1992 

ACTIVOS 

Activos Corrientes: 

Caja y Bancos 
Cuentas por cobrar 

Total activos Corrientes 

Activos Fijos: 

Construccion BodeQa 
Maquinaria y equipo 
Muebles y equipo de oficina 
Vehiculo 
(-) Depreciacion 

Total Activos fijos 

TOTAL'ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO: 

PASIVOS 

ObliQaciones Financieras 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital 
Reserva leQal 
Utilidad 

Total Patrimonio 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

($1.302.626) 
$1.945.496 

$642.870 

$1.OOO,OOO 
$420,000 
$464,000 

$15.000,000 
($214,400) 

$16.669.600 

$17,312,470 
============= 

$10,500,000 

$10.500,000 

$1,356.357 
$4.899,866 

$556,247 

$6.812.470 

$17.312.470 
============ 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 31 DE 1992 

Ventas Netas 

Menos: 

Gastos administracion: 

Salarios 
Prestaciones Sociales 

Gastos ventas: 

Bonificacion amas de casa 
Dotacion recipientes 
Transporte material 

Gastos Varios: 

Gasto AlQuiler 
Dotacion de uniformes 
Servicios 
Papeleria y Mat. EmpaQue 
Mantenimiento 
Carretas 
Herramientas 
Depreciacion 

Gastos financieros: 

Interes 

Total Gastos 

Utlidad operativa 
(-) Reserva leQal 

Utilidad para Repartir 

$10,922,050 
$4,342,607 

$1,000,000 
$800,OOO 
$660,000 

$624,000 
$390,000 
$546,000 

$90,000 
$120,000 
$270,000 

$22,000 
$155,700 

$54,442 

$19,996,799 

$5,444,296 
$544.430 

$4.899,866 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO A 

DICIEMBRE 31 DE 1993 

ACTIVOS 

Activos Corrientes: 

Caja y Bancos 
Cuentas por cobrar 

Total activos Corrientes 

Activos Fijos: 

Construccion BodeQa 
MaQuinaria y eQuipo 
Muebles y eQuipo de oficina 
Vehiculo 
(-) Depreciacion 

Total Activos fijos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO: 

PASIVOS 

ObliQaciones Financieras 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital 
Reserva leQal 
Utilidad 
Fondo Plan vivienda 

Total Patrimonio 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

$1,51212,845 
$3,763,86121 

$2,2121121,121121121 
$74121,121121121 
$464,121121121 

$15,121121121,121121121 
($3,446,2121121) 

$14,957,8121121 

$2121,224,51215 
============ 

$8,21218,761 

$8,21218,761 

$3,316,31213 
$6,1211215,911 
$1,223,57121 
$1,469,96121 

$12,12115,744 

$2121,224,51215 
============ 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 31 DE 1993 

Ventas Netas 

Menos: 

Gastos administracion: 

Salarios 
Prestaciones Sociales 

Gastos ventas: 

Bonificacion amas de casa 
Dotacion recipientes 
Transporte material 

Gastos Varios: 

Gasto AlQuiler 
Dotacion de uniformes 
Servicios 
Papeleria y Mat. EmpaQue 
Mantenimiento 
Carretas 
Herramientas 
Depreciacion 

Gastos financieros: 

Interes 

Total Gastos 

Utlidad operativa 
(-) Reserva leQal 

Utilidad para Repartir 

$21.486.478 
$8.543.023 

$1,200.000 
$1.600.000 

$180.000 

$811.200 
$507.000 
$709.800 
$480.000 
$320.000 
$400.000 

$70,000 
$3,231,800 

$3,836,632 

$43,375,933 

$50,049,167 

$6,673,234 
$667.323 

$6,005.911 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO A 

DICIEMBRE 31 DE 1994 

ACTIVOS 

Activos Co~~ientes: 

Caja y Bancos 
Cuentas po~ cob~a~ 

Total activos Co~~ientes 

Activos Fijos: 

Const~uccion BodeQa 
MaQuina~ia y equipo 
Muebles y eQuipo de oficina 
Vehiculo 
(-) Dep~eciacion 

Total Activos fijos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO: 

PASIVOS 

ObliQaciones Financie~as 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital 
Rese~va leQal 
Utilidad 
Fondo Plan vivienda 

Total P.t~imonio 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

$6.307.951 
$11.541.187 

$17,849,138 

$4.400.000 
$5,840.000 
$3,668.000 

$15,000.000 
($7.113,700) 

$21,794,300 

$39,643,438 
============ 

$4,868.773 

$4,868,773 

$5.718.667 
$22.104.625 
$3,679,639 
$3,271,733 

$34,774,665 

$39,643,438 
============ 

~~_.u -, -=- - - '-O-''',..,.-~',- "e-', __ '.... t. 
1: , ",,' . ":,, ,1" L'i~:l~t.¡ 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 31 DE 1994 

Ventas Netas 

Menos: 

Gastos administracion: 

Salarios 
Prestaciones Sociales 

Gastos ventas: 

Bonificacion amas de casa 
Dotacion recipientes 
Transporte material 

Gastos Varios: 

Gasto AlQuiler 
Dotacion de uniformes 
Servicios 
Papeleria y Mat. EmpaQue 
Mantenimiento 
Carretas 
Herramientas 
Depreciacion 

Gastos financieros: 

Interes 

Total Gastos 

Utlidad operativa 
(-) Reserva leQal 

Utilidad para Repartir 

$44,30ó,ó02 
$17,ó1ó,305 

$2,400,000 
$2,800,000 

$234,000 

$1,054,5ó0 
$1,054,5ó0 

$922,740 
$ó24 ,000 
$41ó,000 
$500.000 
$2ó0.000 

$3.óó7,500 

$2,787.883 

$78,ó44.150 

$103,204,844 

$24,5ó0,ó94 
$2,45ó,0ó9 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO A 

DICIEMBRE 31 DE 1995 

ACTIVOS 

Activos Corrientes: 

Caja y Bancos 
Cuentas por cobrar 

Total activos Corrientes 

Activos Fijos: 

Construccion BodeQa 
Maquinaria y equipo 
Muebles y equipo de oficina 
Vehiculo 
(-) Depreciacion 

Total Activos fijos 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS Y PATRIMONIO: 

PASIVOS 

ObliQaciones Financieras 

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO 

Capital 
Reserva leQal 
Utilidad 
Fondo Plan vivienda 

Total Patrimonio 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

$11.12159.132 
$18.12135.458 

$29,12194,589 

$21,4121121.121121121 
$3121,84121,121121121 

$4,318,121121121 
$15.121121121,121121121 

($12,12187,3121121) 

$59,47121,7121121 

$88.565,289 
============== 

$15.121121121,121121121 

$15,121121121,121121121 

$14.56121,517 
$4121.879,811 

$8.221.84121 
$9.91213,121 

$73.565,289 

$88,565,289 
============= 
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EMPRESA DE RECICLADORES DE JAMUNDI. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

A DICIEMBRE 31 DE 1995 

Ventas Netas 

Menos: 

Gastos administracion: 

Salarios 
Prestaciones Sociales 

Gastos ventas: 

Bonificacion amas de casa 
Dotacion recipientes 
Transporte material 

Gastos Varios: 

Gasto Alquiler 
Dotacion de uniformes 
Servicios 
Papeleria y Mat. Empaque 
Mantenimiento 
Carretas 
Herramientas 
Depreciacion 

Gastos financieros: 

Interes 

Total Gastos 

Utlidad operativa 
(-) Reserva leQal 

Utilidad para Repartir 

$73,878,788 
$29,374,206 

$4.800,000 
$5,600,000 

$304,200 

$1.370.928 
$1.370,928 
$1,199,564 

$811,200 
$540,800 
$845.000 
$338.000 

$4,973,600 

$126.666,312 
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$172,088,324 

$45,422,012 
$4,542,201 
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8. ESTUDIO ECONOMICO 

Para el análisis de los inQresos y eQresos Que se 

presentan en las diferentes fases del proyecto se tuvo en 

cuenta el valor relativo del dinero en el tiempo y el 

costo o valor de oportunidad. 

8.1. VALOR PRESENTE NETO 

Para encontrar el valor presente neto se utilizó la 

llamada tasa efectiva anual del mercado. Que está 

estimada para 1991 en aproximadamente 37.5%. también se 

denomina costo de oportunidad. 

106.3=.7 

10 1 

2.500.000 

4.899.866 
6.005.911 

..,. 
~, 

40.879.811 
22.104.625 

4 



VPN(37.5) 106357(P/F.i.l) + 4899866(P/F.i.2) 

6005911(P/F.i.3) + 22104625(P/F.i.4) + 

40879811(P/F.i.5) - 2500000 

VPN(37.5) = 77.351 + 2.591.665 + 2.310.313 + 6.184.041 

2.500.000 

VPN(37.5) = 16.980.919 

+ 

El valor presente neto mayor aue cero indica Que el 

cap\tal invertido rinde más Que la tasa de interés de 

oportunidad de 37.5% anual. Se obtiene durante los cinco 

primeros a~os del proyecto la tasa de oportunuidad más 

una Qanancia medida en pesos de 1991 de $16.980.919. 

8.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es la tasa de interés aue produce un valor presente neto 

iQual a cero. 

VPN = Valor Inaresos - Valor Earesos. 

Valor InQresos = Valor EQresos (todo en un mismo tiempo) 

Calculo de la tasa interna de retorno. Véase Tabla 40. 

La tasa interna de retorno de 140.28% anual es mayor Que 

la del mercado. 

del proyecto. 

lo aue indica la factibilidad econ6mica 
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TABLA 40. Calculo de la tasa interna de Retorno 

------------------------------------------------------------------------------------------. 

VP = YF I U+i)"n 

YF = 186357 4899866 6085911 22184625 41879811 

n 1 2 3 4 5 

i ------------------------------------------------------ TOTAL EGRESO (8) 

B.3 81813 2899329 2733687 7739444 11018122 24464395 > 2511118 

0.5 78985 2177718 1779529 4366346 5383358 13777847 > 25_8 

8.8 59187 1512314 1829820 21.5684 2163447 687.343 > 2508 .. 8 

1 53179 1224967 750739 1381539 1277494 4687917 > 258 .... 

1.25 47278 967875 527268 862488 788918 3113819 > 2581 ... 

1.4 44315 858671 434455 666251 513396 2589191 > 25118 .. 

1.45 43411 816384 418395 613516 463104 234472. ( 2511808 

---.-------------._-------------._------------------------------------------._------------. 

i = 

i = 

(145 - 140) 
14. + ----------~--------- • (258088.8 - 2344721) 

2344728 - 2598898 

148.28 % 
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9. IMPACTO AMBIENTAL 

Suelo. aqua y aire son los receptores de los residuos 

causados por la actividad de los hombres. animales y 

plantas. Estos residuos representan un qrave peliqro para 

la salud pública. 

El municipio de Jamundi no es la excepción. por lo tanto 

se ha considerado conveniente realizar el análisis de los 

beneficios y/o perjuicios que pueda ocasionar el montaje 

de una empresa dedicada a la recolección. selección. 

clasificación y almacenamiento de residuos sólidos 

reciclables. 

9.1. RESIDUOS SOLIDOS Y MEDIO AMBIENTE 

Los residuos sólidos afectan en alto qrado la calidad del 

medio ambiente en sus tres elementos (Fiqura 10). 

dependiendo de la forma de disposición de éstos. 

sinembarqo son los suelos y el aqua los que resultan 

afectados en una mayor proporción. 

En los paises latinoamericanos el porcentaje de materia 

orqánica putrecible es bastante alto. superior al 501.. 

frente a un 151. de Estados Unidos. ésta sustancia 
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FIGURA 10. Los Residuos Solidos y el Medio Ambiente. 



putrecible puede deteriorar el medio ambiente sino son 

t.omadas las medidas necesarias para su control y 

eliminaci6n. llamese relleno sanitario. lombricultura. 

compostaci6n. etc. Gran parte de ésta materia orQánica se 

solubiliza durante los procesos bio16Qicos de 

estabilizaci6n. procesos Que son influenciados por el 

alto contenido de humedad y la presencia o no de oxiQeno 

libre. Que son entre otros los factores Que Qobiernan el 

t.ipo de diQestión en la masa de residuos s61idos. Los 

metales. sobre todo los ferrosos. se solubilizan también. 

aunque mucho más lentamente. especialmente si se 

encuentran en un medio escaso de oxiQeno disuelto y ácido 

(bajo ph). 

En cuanto a plást.icos y vidrios son completamente 

insolubles. por lo tanto no representan foco de 

contaminaci6n para los cuerpos hidricos; s610 producen 

contaminaci6n de suelos y el consiQuiente deterioro del 

paisaje. 

9.2. VIAS DE CONTAMINACION. 

Los residuos s6lidos contienen en su masa aQentes 

contaminantes Que los tornan altamente peliQrosos. Las 

vias a través de las cuales se produce la contaminaci6n 

por R.S. se observan en la FiQura 11. Del análisis de 

ésta fiQura se detecta Que es el cuerpo hidrico el Que 

resulta afectado en última instancia y a través de él se 
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ocasiona daHo a la salud pÚblica de la comunidad. 

Siendo una de los métodos más qeneralizados el de 

disponer de los residuos sólidos en el suelo. ya sea 

botadero a cielo abierto o relleno sanitario. es 

necesario establecer una interacción entre los 

siquientes componentes: 

a. SUELO. Medio poroso a través del cual los residuos 

contaminantes están siendo transportados. 

b. CUERPO HIDRICO. AGUAS. Fluido o vehiculo que acarrea 

los residuos contaminantes ( metales solubles. compuestos 

orqánicos. orqanismos patóqenos). 

c. DESECHOS SOLIDOS. residuo contaminante. 

De ésta manera en la actualidad el suelo es posicionado 

no solamente como productor de alimentos. sino también 

como biodiqestor de residuos. destructor de orqanismos 

patÓqenos y retenedor de contaminantes tÓxicos. La mayor 

o menor eficiencia en la remoción de los aqentes 

contaminantes dependerá del tipo de suelo y del tiempo de 

detención que permita el mismo. Los residuos *olidos 

dispuetos en el suelo sufren una biodeqradación. la tasa 

con que ésta descomposición bioquimica se presenta 

depende de un qran número de variables ambientales 
\ 

teniéndose entre las principales: humedad. temperatura de 

la masa. qrado de compactación. tama~o medio de las 

particulas del residuo sólido confinado. ph • cantidad de 

carbono. presencia o na de oxiqeno libre. 



Cabe sehalar Que una masa de residuos s6lidos dispuestos 

en el suelo sufren en su mayoria una descomposici6n 

anaerobia ya Que el oX!Qeno libre existente en la etapa 

inicial de confinamiento es rápidamente consumido. 

Consecuentemente los subproductos de ésta descomposici6n 

anaerobia. Que en su mayoria son ácidos orQánicos 

constituyen un aQente contaminante con altas carQas de 

demanda bioQuímica de oX!Qeno. 

Los residuos s6lidos dispuestos en el suelo pueden 

deteriorar el aQua freática por medio de sus aQentes 

contaminantes (Anexo 12). 

A continuación aparecen las implicaciones de salud 

pÚblica Que podria tenerse de ciertos aQentes 

contaminantes. 

EFECTOS PERJUDICIALES CAUSADOS POR ALGUNOS AGENTES 

CONTAMINANTES CONTENIDOS EN LOS RESIDUOS SOLIDOS 

Contaminante 

AMONIO 

CADMIO 

PLOMO 

CLORETOS 

Efectos perjudiciales 

Consume oX!Qeno.es un nutriente. reduce 
el contenido de cloro libre en el aQua 

T6xico. produce deQeneraci6n de los 
riNones. cirrosis hepática." 

Inflamaci6n intestinal. anemia. 
convulsiones. 

No es t6xico pero produce Qusto 

desaQradable y corrosión. 
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CROMO TOTAL 

COBRE 

HIERRO 

MANGANESO 

NITRATO 

ZINC 

Tumores en los pulmones e irritación 
de la piel. 

Afecta el hiQado y produce Qusto 
desBQradable. 

Precipita. produce manchas y Qusto 
desaQradable. 

Produce Qusto desaQradable. 

Produce metamoQlobinemia en los ni~os 

Produce Qusto desaQradable. 

Fuente: Revista Politécnica. Vol IX - 1984. 

9.3. IMPAC10 AMBIENTAL OCASIONADO POR EL MONTAJE DE LA 

EMPRESA 

Concretamente la instalación de una empresa de 

recuperación de residuos sólidos reciclables presentará 

una contribución altamente positiva al medio ambiente del 

municipio. conseQuirá disminuir el volómen del problema 

de basuras en más de un 20% a mediano plazo (5 aNos). 

En la bodeQa destinada para la selección y almacenamiento 

de los R.S.R •• siendo un sitio de confinamiento temporal 

donde los materiales sólo estarán un breve lapso de 

tiempo. la posibilidad de solubilización de metales es 

minima. plásticos y vidrios no se solubilizan y el papel 

es expuesto a la intemperie. 

La posibilidad de contaminación por residuos orQánicos y 
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orqanismos patóqenos existe a pesar de que no se hace 

recolección de dichos materiales= sólo hay peque~a~ 

cantidades de material putrecible. que pueden venir 

contaminando los desechos. Estos residuos orqánicos se 

separan de los reciclables lavando los materiales a 

excepción del papel = el aqua del lavado es conducida a un 

tanque de sedimentación. donde lueqo de precipitados los 

sólidos se hará un peque~o relleno sanitario con los 

mismos= el aqua sobrante será llevada a un campo de 

infiltración para su dispersión final. El papel 

contaminado. dada la imposibilidad de limpiarlo. se 

depositará directamente en el relleno. 

El ,peliqro de contaminación por desechos radioactivos y 

quimicos es minimo y se limita a los materiales 

reciclables que provenqan del hospital. A éstos residuos 

se les debe dar tratamiento especial. por personas 

conocedoras (Secretaria de Salud). 
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10. CONCLUSIONES 

1. Desde el punto de vista económico el montaje de una 

microempresa comunitaria dedicada a la recuperación y 

comercialización de residuos sólidos reciclables (RSR) en 

el municipio de Jamundl. es factible. Hecho Que se 

demuestra al calcular la tasa interna de retorno. Que es 

de 140.28%. valor Que se encuentra muy por encima de la 

tasa de mercado actual(37.5%). 

2. El proyecto es una contribución siQnificativa a la 

soluci6n del problema de tratamiento y disposici6n final 

de residuos sólidos en Jamundl. La disminución del total 

de residuos producidos proporciona un ahorra en Qastos al 

servicio de aseo municipal. 

3. La orQanización de recicladores contribuirá al 

mejoramiento del aspecto social. ambiental y ornato del 

municipio. 

4. Para el buen funcionamiento. la empresa deberá 

ubicarse en un sitio central. Que cuente con vias de 

fácil acceso. Que tenQa un área comprendida entre 400 y 



600 mt2 y Que sea lo suficientemente flexible para 

hacerle adecuaciones y reformas en caso necesario. 

5. Existe una demanda insatisfecha de RSR en la ciudad 

de Cali. con una adecuada implementaci6n de la 

planeaci6n estratéQica los productos ofrecidos podrén 

cubrir en parte ésa deficiencia. 

6. El éxito financiero de la microempresa se basará en 

el desarrollo de una politica de comercializaci6n directa 

con la industria. sin intermediarios~ ésto permitirá. unos 

mejores precios de venta. Que a su vez proporcionarán 

mayores márqenes de utilidad por ventas. 

7. Las campa~as de concientizaciOn a la comunidad 

juqarán un papel muy importante en el loqro de una 

cultura del reciclaje. lo que conllevará al éxito de la 

empresa. Estas campaNas deberén adelantarse a todos los 

niveles y bajo tutorla de las entidades implicadas (SENA. 

GRUPO ECOLOGICO y otros qrupos comunales). 

8. La labor que realizarán los recicladores 

mantendrá en . constante riesqo. por eso dentro 

empresa deberá implementarse el proqrama de 

los 

de la 

Salud 

Ocupacional, con el fin de prevenir y curar enfermedades 

y accidentes de trabajo a que estén expuestos. Este 

proqrama seré llevado a cabo por el comité de HiQiene y 

Sequridad Industrial que estaré conformado por el 
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administrador y dos empleados. rotados periódicamente. 

9. La disposición final de RS y el problema ambiental 

que representan son prioritarios en la administración 

municipal. se quiere con éste tipo de proyectos que su 

solución se convierta en una alternativa de empleo y 

bienestar social. 
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ANEXO 1. DETERMINACION DE LA MUESTRA 

A continuación se identifican las actividades económicas 

ubicadas dentro de los sectores papeleros. de vidrio. 

plástico. metales. etc. 

- Fabricación de pulpa de madera. baqazo. trapos y fibras 

Fabricación de cartón 

Fabricación de cajas de cartón pleqables y armadas 

Papeles especiales. satinados. encerados. lámina 

Fabricación de articulas sanitarios de papel 

Fabricación de ácido sulfórico. fosfórico. nitrico 

Articulos de caucho para uso~ industriales 

Formas básicas de plástico. lámina. peliculas. tubos 

Plástico espumado 

Fabricación de envases. cajas Y vasijas de material 

plástico 

- Fabricación repuestos y accesorios de plástico para uso 

industrial 

Calzado plástico y sus partes 

Fabricación de muebles y productos de plástico no 

incluidos 

- FabricaciÓn de articulos de vidrio para adornos y 

decoración 

- FabricaciÓn 

caliente 

de articulos de aceria laminados en 
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ANEXO 1. Continuaci6n 

- Fabricación "de articulos de hierro fundido y acero 

fundido 

Fundición y recuperación de aluminio 

Recuperación y fundición de zinc 

Fabricación de herramientas manuales para uso aQricola 

Fabricación de articulos de plomo y aleaciones 

Fabricaci6n de elementos para taller de calderas. aún 

los instalados 

- Fabricación de menajes de cocina y otros productos de 

metal 

Fabricación de productos de alambre 

Fabricación. remodelación de cajas fuertes y cámaras de 

seQuridad 

- Fabricación de partes y accesorios para maQuinaria 

industrial 

Fabricación de calderas 

Fabricación de transformadores. convertidores. 

rectificadoras eléctricas 

- Fabricación de hilos y cables aislados (1) 

(1) FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA. Bases para el montaje de un prOQrama de 

reciclaje en la ciudad de Cali. 1985. p. 207 - 208. 
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ANEXO 2. ENCUESTA PARA CLIENTES POTENCIALES 

Nombre de la Empresa 

Dirección 

Teléfono 

Nombre del Encuestado 

Dia 

Mes 

At'Jo 

Encuesta Realizada por 

1. Qué clase de material reciclable compran? 

PAPEL PLASTICO 

CARTON TEXTILES 

VIDRIO METALES 

2. Qué caracteristicas debe presentar éste material? 



3. Qué condiciones debe presentar el material a comprar? 

4. Entre Qué rangos se encuentran los volúmenes de 

compras? 

SI NO 

5. Influye el volúmen en los precios de 

compra? 

6. C6mo influyen estos volúmenes en los precios? 

7. TABLA DE PRECIOS: 

MATERIALES PESO VALOR $ 

PLASTICO 

- Pel1cula o polietileno 
----- -----

- PVC 
----- -----

- Soplado 
----- -----
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MiHERIALES PESO VALOR $ 

..... Pasta 

- Prensa o periódico doblado 

- Blanco: revistas. cuadernos. 

archivo. listados. 

- t<ra·ft. 

CPrRTON 

TEXTILES 

_. alqod6n 

VIDRIO 

_. Blanco 

- Color (verde. ambar) 

METALES 

-- Cold roll 

- Lata de tarro 

- Lata (envase de bebida) 

- Ahtminio 

- Bronce 

- Cobre 

- Fundicion 
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8. Con qué periodicidad varian los p,recios de los 

materiales que Uds compran? 

9. Con qué frecuencia hacen las compras? 

diaria semanal mensual 

10. La forma de trabajo es por contratos? 

11. Cómo realizan los paqos? 
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ANEXO 3. ANALISIS DE PRECIOS 

CLASE DE MATERIAL PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 
MINIMO MAXIMO PROM. ESTIMADO 

($ ) ($ ) ($ ) ($ ) 

PAPEL 55 

- Prensa o Periodico doblado 90 110 100 
- Blanco: revistas,cuadernos, 

listados, archivo. 35 45 40 
- Kraft 20 30 25 

CARTON 48 

PLASTICO 79 

- Pelicula o Polietileno 45 55 50 
- P.V.C. 150 170 160 
- Soplado 60 70 65 
- Pasta 35 45 40 

VIDRIO 17 

- Blanco 20 26 23 
- Color (verde, ambar) 7 14 10.5 

METALES 192 

- Cold roll 40 50 45 
- Lata de tarro 16 20 18 
- Chatarra 40 50 45 

Lata (envase de bebidas) 200 300 250 
- Aluminio 250 350 300 
- Bronce 200 400 300 
- Cobre 450 550 500 
- Fundicion 75 85 80 

64 

Fuente: Los autores 1990. 



ANEXO 4. PROYECCION DE LA TASA DE INFLACION <*> 

ANO INFLACION PROYECTADA 

1991 28.00% 

1992 28.10% 

1993 27.85% 

1994 27.27% 

1995 27.37% 

Fuente: Los autores 1990. 

* Teniendo en cuenta Que las medidas del Qobierno se 
centran en bajar la tasa inflacionaria a un 22% para 
1991 se ha desechado el dato de 1990 por considerarse 
atipico. se calcularon las tasas siQuiendo la proyeccion 
Que se traia hasta 1989 en linea recta. 
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ANEXO 4. CALCULaS PARA LA PROYECCION DE LA INFLACION (Continuacion). 

INTRODUCCION DE DATOS ESTADISTICOS 

VALOR DE X (1) ? 1 VALOR DE Y (1) ? 18.30 
VALOR DE X (2) ? 2 VALOR DE Y (2) ? 22.45 
VALOR DE X (3) ? 3 VALOR DE Y (3) : ? 20.95 
VALOR DE X (4) : ? 4 VALOR DE Y (4) ? 24.04 
VALOR DE X (5) : ? 5 VALOR DE Y (5) ? 28.10 
VALOR DE X (6) ? 6 VALOR DE Y (6) ? 26.00 

---------------------------------------------------------------------------
X(l) Y( 1) X(I)*Y(I) X(I) ..... 2 X(I) .... 2*Y(I) X(I) ..... 3 X(I) .... 4 
---------------------------------------------------------------------------

1 18.30 18.30 1 18.30 1 1 
2 22.45 44.90 4 89.80 8 16 
3 20.95 62.85 9 188.55 27 81 
4 24.04 96.16 16 384.64 64 256 
5 28.10 140.5 25 702.50 125 625 
6 26.00 156.0 36 936.00 216 1296 

21 139.84 518.71 91 2319.79 441 2275 

A0 = 17.452650 Al = 1.672575 SE = 6.212234 

RECTA QUE PRESENTA EL MEJOR AJUSTE y = 17.452650+1.672575 

CURVA QUE PRESENTA EL MEJOR AJUSTE y = -0.1608418X ..... 2+2.798469X+15.95102 

¡..... 
....,¡ 
ro 
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ANEXO 5. MODELO DEL VOLANTE PARA LAS AMAS DE CASA. 

, ...... ., ... 



-SENORA AMA DE CASA: 

Nosotros somos un grupo de recuperadores de desecho reci
dables unidos para formar nuestra propia empresa. 

Con su ayuda nuestro municipio será más limpio y cada uno de 
nosotros podrá mejorar el nivel de vida. 

Su colaboración será de gran importancia para el óptimo resul
tado de esta programa. 

Solo tendrá que seguir las instrucciones que a continuación le men
cionamos: 

* Personas debidamente identificadas le han entregado hoy 2 
bolsas para basura una negra que usted ya conoce y otra verde 
con el sello de nuestro programa. 

* En la bolsa negra usted solo tiene que colocar todos los desechos 
orgánicos (sobras, cáscaras, etc.): que serán recogidos nor
malmente por el servicio de aseo municipal. 

* En la bolsa verde debe colocar todos aquellos productos reci
dables. 



MATERIALES RECICLABLES O RECUPERABLES: 

- PAPELES Y CARTONES: 
Periódicos, revistas, cuadernos, cartulinas, cajas. 

- VIDRIO: 
Envases, vidrio plano, cascos, etc. 

(] 



- PLASTICOS: 
Vasijas, P.V.C., pasta, etc. 

- METALES: 
Latas, tapas de botellas, cobre, etc. 



Periódicamente llegaremos a su puerta para recoger la bolsa verde, a 
cambio le entregaremos de nuevo las dos bolsas y una boleta con la que 
usted podrá participar en la rifa de lindos electrodomésticos. 

¡GRACIAS! 
POR UNA VIDA MEJOR, A JAMUNDI CON AMOR 
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ANEXO 6. MODELO DEL AFICHE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS. 



¡ . 
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ANEXO 7. MODELO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL. 



ANEXO 9. PRESUPUESTO DE VENTAS ANUALES DE CONTADO V ACREDITO 

TRIIIERSTRE 1 2 3 4 
---_.----------------------------------------_.-------------------.-------------------

Total ventas $2.182.893 $2.619.472 $3.274.341 $3.492,629 

1991 Ventas de contado $1.637,171 $1.964,614 $2.455,755 $2,619.472 

Ventas acredito $545.723 $654.869 5818.585 $873,157 

Total ventas $5.397.526 $5.696.933 $6.584.754 $7,781.982 

1992 Ventas de contado 54.141.645 $4.265,125 $4.939.566 $5.836,487 

Ventas acredito 51.346,982 $1.421,718 $1.646,189 $1,945.496 

Total ventas $11.579.499 $11.393.316 $13.121.922 $15,155.441 

1993 Ventas de contado $7,934.624 $9,544,981 $9.765,692 $11.291,581 

Ventas acredito $2.644,975 $2.949.327 $3.255.231 $3.763.961 

-----------------------------------------------------------------------------------_.-
Total ventas $22.194,591 $24,414.149 $27.743.238 $2B.852,967 

1994 Ventas de contado $13.316.754 $14.648.429 $16.645.943 $17.311,798 

Ventas acredito $9.877.836 $9.765.621 $U.197.295 $11.541.187 

-------------------------------------------------------------------------~------------

Total ventas $41.579.779 $42.834.212 $43.585.689 $45.188,644 

1995 Ventas de contado $24.347.867 $25,718.527 $26.151.413 $27.153.196 

Ventas acredito $16.231.912 $17.133.685 $17.434.276 $18.135.458 

Fuente: Los Autores 1991 
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ANEXO 9. PRESUPUESTOS DE RECOLECCION 

P R E S U P U E S T O D E R E COL E C C ION D E R S R PAR A 199 1 

"ATERIAL PRECIO PRODUCCION RECOLECCION INGRESOS RECOLECCION INGRESOS RECOLECCION INGRESOS RECOLECCION INGRESOS 
($) TRI"ESTRE ler trilestre 2do trilestre 3er trilestre 40 trilestre 

(kqrs) (11l) (121) (151) (161) 

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

PAPEL $71 72518 7251 $517.578 8711 $619.884 18877 $761.355 11682 $812.112 
. CARTON $61 53318 5331 $325.191 6397 $391.229 7997 $487.787 8538 $521.316 

PLASTICO $181 42661 4266 $431.866 5119 $517.839 6399 $646.299 6826 $689.386 
VIDRIO $22 24518 2451 $53.922 2941 $64.786 3677 $81,883 3922 $86,275 
TEXTILES $64 24511 2451 $156.864 2941 $188.237 3677 $235.296 3922 $251.982 
tlETALES $246 29818 2988 $718.481 3456 $851.176 4328 $1.162.721 4618 $1,133.568 

SUBTOTALES 246311 24631 $2.182.893 29556 $2.619.472 36945 $3.274,341 39418 $3.492,629 

TOTAL INGRESO ANUAL •••••••••••••••••••••• $11.569,333 

.... 
(Xl 
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ANEXO 9. PRESUPUESTO DE RECOlECCION (continuacion). 

P R E S U P U E S T O D E R E COL E C C ION D E R S R PAR A 1 992 

"ATERIAl PRECIO PRODUCCION RECOLECCION INGRESOS RECOLECCIOM INGRESOS RECOlECCIOM INGRESOS RECOlECCION INGRESOS 
($) TRI"ESTRE ler tri.estre 

(kQrs) (18%) 

PAPel $91 77521 13954 $1.255.824 
CARTON $78 571.1 11261 $811.281 
PLASTICO $131 45611 8218 $1,167,141 
VIDRIO $28 26221 472. $132.149 
TEXTILES $82 26221 4721 $387.117 
"HALES $315 31781 5541 $1.745.226 

2do tri'l!stre 
(19%) 

14729 $1.325.592 
11831 $844.741 
8664 $1.126,321 
4982 $139,491 
4982 $418.518 
5848 $1.842.183 

3er tri.estrl! 
(22%) 

17154 $1.534.896 
12541 $978.121 
11132 $1.314,161 

5768 $161,515 
5768 $473.119 
6772 $2,133.154 

40 tri.estre 
(26%) 

21155 $1.813.968 
14821 $1.155,961 
11856 $1.541.281 
6817 $191.882 
6817 $559,'11 
8.13 $2.521.882 

--------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------

SUBTOTAlES 263341 47411 $5.387.526 5'135 $5.686.833 57935 $6.584.754 68468 $7.781.982 

TOTAL INGRESO ANUAL ••••••••••••••••••• $25.441.195 

Fuente: los autores 1991. 
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ANEXO 9. PRESUPUESTO DE RECOlECCION (continuacian). 

P R E S U P U E S T O D E R E COL E C C ION DE R S R PAR A 1 9 9 3 

KATERIAl PRECIO PRODUCCION RECOlECCION INGRESOS RECOLECCION INGRESOS RECOlECCION INGRESOS RECOLECCION INGRESOS 
($) TRI"ESTRE ler trilestre 2do trilestre 3er trilestre 40 trilestre 

(kqrs) (26%) (281) (32%) (37%) 

PAPEL $115 8247. 21442 $2.465.853 23.92 $2.655.534 2639. $3.'34.896 3.514 $3.5'9.'99 
CARTON $1.8 68668 15772 $1,577.16' 16985 $1.698.488 19411 $1.941.128 22444 $2.244.428 
PLASTICO $165 4851. 12613 $2.881.879 13583 $2,241.162 15523 $2,561,328 17949 $2,961.536 
VIDRIO $36 279.8 7254 $261,144 7812 $281,232 8928 $321.418 18323 $371.628 
TEXTILES $185 27911 7254 $761.671 7812 $828.26' 8928 $937.448 18323 $1.883.915 
"ETAlES $413 32768 8518 $3.432,593 9173 $3.696,638 1.483 $4.224,738 12121 $4.884.844 

------------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------._-------.----._--

SUBTOTALES 281211 72852 $1'.579.499 78456 $11.393.316 89664 $13.82'.922 1.3674 $15.'55.441 

TOTAL INGRESO ANUAL •••••••••••••••••••••••••••• $5 ••• 49.167 

Fuente: Los autores 199 •• 
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ANEXO 9. PRESUPUESTO DE RECOlECCION (continuacion). 

P R E S U P U E S T O D E R E COL E C C ION D E R S R PAR A 1 994 

"ATERIAl PRECIO PRODUCCION RECOlECCION INGRESOS RECOLECCJON INSRESOS RECOLECCION INGRESOS RECOlECCION INGRESOS 
($) TRI~STRE 1er tri.estre 2do tri.estre 3er tri.estre 40 tri.estre 

(kQrs) (41%) (44%) (51%) (52%) 

PAPEL $147 88858 35221 $5,174,258 38742 $5.691,684 44125 $6,467.823 45786 $6,726,536 
CARTON $128 64748 25896 $3.318.214 28486 $3,639,135 32371 $4,135,268 33665 $4.311.678 
PLASTICO $211 51811 21724 $4,368,361 22796 $4,815,196 25915 $5,461.451 26941 $5.678,868 
YIDRIO $46 29798 11916 $548,817 13118 $612,819 14895 $685,121 15491 $712,422 
TEXTILES $134 29791 11916 $1,598,382 13118 $1.758,221 14895 $1.997,978 15491 $2,177,897 
"ETAlES $515 34951 13981 $7,197,358 15378 $7.917.894 17475 $8.996.698 18174 $9.356,566 

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

SUBTOTAlES 299131 119652 $22,194,591 131617 $24.414.149 149565 $27.743.238 155548 $28.852.967 

TOTAL INGRESO ANUAL •••••••••••••••••••• $113,214,844 

Fuente: los autores 1991. 



ANEXO 9. PRESUPUESTO DE RECOLECCION (continuacion). 

P R E S U P U E S T O D E R E COL E C CID N D E R S R PAR A 199 5 

"ATERIAL PRECIO PRODUCCION RECOlECCIDN INGRESOS RECOLECCIDN INGRESOS RECOLECCIDN INGRESOS RECOLECCION INGRESOS 
($) TRI"ESTRE ler trilestre 2do trilestre 3er trilestre 40 trilestre 

(kqrs) (54%) (57%) (58l) (68%) 

PAPEl $187 93578 58528 $9.468.517 53335 $9.986.181 54271 $18.161.296 56142 $11.511.686 
CARTON $163 68791 37147 $6.856.144 39211 $6.392.596 39898 $6.514.747 41274 $6.729.149 
PLASTICO $269 55850 29727 $7.989.152 31379 $8.432.994 31929 $8.588.941 33831 $8.876.836 
VIDRIO $59 31658 17191 $1.811.365 18141 $1.156.997 18357 $1.175.541 18998 $1.112.628 
TEXTILES $171 31658 17891 $2.917.821 18841 $3.179.177 18357 $3.133.896 18991 $3.241.133 
"ETALES $656 37141 28156 $13.155.581 21171 $13.886.447 21541 $14.138.869 22284 $14.617.312 

SUBTOTALES 317851 171639 $41.579,779 181175 $42,834,212 184353 $43,585,689 191711 $45.188,644 

TOTAl INGRESO ANUAL......................... $172,188,324 

Fuente: los autores 1991. 
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ANEXO 10. PLAN DE AMORTIZACION PRESTAMO PRECOOPERATIVA. 

PERIODO CUOTA INTERES SOBRE AMORTIZACION SALDO 
PERIODICA SALDO 

---------------------------------------------------------
0 $1.250.000 
1 $266.306 $93.750 $172.556 $1.077.444 
2 $266.306 $80.808 $185.498 $891.946 

3 $266.306 $66.896 $199.410 $692.536 
4 $266.306 $51. 940 $214.366 $478.170 
5 $266.306 $35.863 $230.443 $247.727 
6 $266.306 $18.579 $247.727 $0 

Fuente: Los autores 1991. 

-. 



1]:-~--~¡ 

'-11 
,1 

t; 

... 1; 
~::. ~ 

~"I 1 "'" j :;¡: 
........ , ... ~.,.. 

ANEXO 11. PLAN DE AMORTIZACION COMPRA DE VEHICULO. 

PERIODO CUOTA INTERES SOBRE AMORTIZACION SALDO 
PERIODICA SALDO 

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

0 $10.500.000 

1 $1.531.968 $1.037.400 $494.568 $10.005.432 
2 $1.531.968 $988.537 $543.431 $9.462.001 
3 $1.531.968 $934.846 $597.122 $8.864.878 
4 $1.531.968 $875.850 $656.118 $8.208.760 

TOTAL 1993 $6.127.872 $3.836.632 $2.291.240 $8.208.760 

1 $1.531.968 $811.026 $720.942 $7.487.818 
2 $1.531.968 $739.796 $792.172 $6.695.646 
3 $1.531.968 $661,530 $870,438 $5,825,208 
4 $1,531,968 $575,531 $956,437 $4,868,771 

TOTAL 1994 $6.127,872 $2.787.882 $3,339,990 $4,868,771 

1 $1,531,968 $481.035 $1,050,933 $3,817,837 
2 $1,531,968 $377,202 $1,154.766 $2.663,072 
3 $1,531.968 $263.111 $1,268,857 $1,394.215 
4 $1.531.968 $137,748 $1,394.220 $0 

TOTAL 1995 $6,127,872 $1,259,097 $4.868,775 $0 

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

Fuente Los autores 1991 
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{.;NEXO .1:.2. Los Residuos Solidos y la Contaminaci6n de las 
aquas subterraneas. 

uso DEL..., 
AGUA n I 

.. - -- -- - - - - -- -~ - -- - -- -- '-~ -- ----------- -- ------ ----. '- -. - .- - .. - ._ .... - - - -- - - -- - - _ .... - .- _ .. - _ ........ 

1.90 


