
 
 

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE  RECOLECCIÓN  DEL ACEITE DE 
COCINA USADO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL EN CUATRO (4) BARRIOS  DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA SOLARTE BURBANO  
MABEL CRISTINA VARGAS DORADO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES     

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES 
SANTIAGO DE CALI 

2013 



 
 

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE  RECOLECCIÓN  DEL ACEITE DE 
COCINA USADO PARA SU REUTILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL EN 4 BARRIOS  DE LA CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA SOLARTE BURBANO  
MABEL CRISTINA VARGAS DORARO 

 
 

Proyecto de grado para optar por el título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales y Administrador del Medio Ambiente y de los 

Recursos Naturales 
 
 

Director 
MOISÉS SANDOVAL 
Ingeniero Químico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES     
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES 

SANTIAGO DE CALI 
2013



3 
 

Nota de aceptación 
 
 
 

Aprobado por el Comité de Grado, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente,  para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales y Administradora del 
Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. 

 
 
    
 
 
 
 
 

                        HERNÁN OCAMPO 
_________________________________ 
Jurado 

 
 
 
 
 

                    EMILIO LATORRE 
_________________________________ 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 30 de julio de 2013 
 
 
 
 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 
Gracias a Dios por darnos las fuerzas necesarias para llevar a cabo este proyecto.  
 
 
Gracias a  la Dra.  Marisol Gordillo,  profesora de estadística quien fue la primera 
guía para empezar el trabajo. 
 
 
Gracias a los profesores, Elizabeth Muñoz, Guillermo Gonzales y Gloria Amparo 
Jiménez, quienes nos apoyaron en la elaboración de este trabajo.  
 
 
A nuestros familiares quienes nos han apoyado durante toda la carrera y han 
hecho posible este logro. 
 
  



5 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

RESUMEN 16 

INTRODUCCIÓN 17 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACION 19 
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 
1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 20 

2.ANTECEDENTES 21 
2.1ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL USO DE ACEITES VEGETALES PARA 
BIOCOMBUSTIBLE 21 
2.1.1Proyectos de recolección  de cocina usada con fines de producción de 
biodiesel en Colombia. 24 
2.1.2. A nivel Local.   26 

3.JUSTIFICACIÓN 28 

4.OBJETIVOS 30 
4.1OBJETIVO GENERAL 30 
4.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 30 

5.MARCO DE REFERENCIA 31 
5.1MARCO TEÓRICO 31 
5.1.1.Residuo. 31 
5.1.1.2. Concepto y clasificación de los residuos.. 31 
5.1.2. Aceite vegetal de fritura usado: aceite vegetal de fritura usado. . 32 
5.1.3. Biodiesel a partir de aceites vegetales usados. 32 
5.1.3.1. Biodiesel.   33 
5.1.4. Muestreo aleatorio estratificado. 34 
5.1.5. Sensibilización ambiental.. 34 
5.1.6.Logística Inversa. 36 
5.1.7.Estudio de Factibilidad.. 36 
5.1.8.Estudio de mercado. 37 
5.1.9.Estudio técnico.   37 
5.1.10.Estudio económico o financiero. 38 
5.1.11.Estudio de Aspectos ambientales. 38 



6 
 

5.2.PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 38 
5.3.MARCO CONCEPTUAL 39 
5.4.MARCO LEGAL 41 

6.METODOLOGÍA 43 
6.1.DISEÑO 45 
6.1.6.Recopilación de información secundaria. 45 
6.1.7.Recopilación de información primaria. 45 
6.2.POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 47 
6.3.INSTRUMENTO 48 
6.4.PROCEDIMIENTO 49 
6.5.TRABAJO DE CAMPO 52 
6.6.DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 52 

7.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 54 
7.1.INFORMACIÓN GENERAL 54 
7.1.6.Número de personas por hogar. 54 
7.1.7.Cantidad de litros consumidos mensualmente por vivienda.. 54 
7.1.8.Separación de residuos en las viviendas.  . 56 
7.1.9.Destino del aceite  después de usarlo en la preparación de los 
alimentos.  57 
7.1.10.Conocimiento sobre  algún lugar donde reciban aceite usado. s. 58 
7.1.11.Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado.  59 
7.1.12.Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado.. 59 
7.1.13.Lugares de disposición del aceite después de usado.. 59 
7.1.14.Incentivo económico por reciclar el aceite. 60 
7.1.15.Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia.. 60 
7.2.INFORMACIÓN POR UNIDADES ECONÓMICAS 61 
7.2.6.Cantidad de litros consumidos mensualmente por las Unidades 
Económicas según estrato.  61 
7.2.7.Separación de residuos en el establecimiento. 62 
7.2.8.Destino del aceite después de usarlo en la preparación de los a 
Alimnetos  63 
7.2.9.Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado  65 
7.2.10. Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir 
de aceite de cocina usado.   66 



7 
 

7.2.11.Conocimiento de la Normatividad sobre vertimientos y límites 
permisibles al agua 68 
7.3.INFORMACIÓN POR BARRIO 69 
7.3.1. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado  70 
7.3.2.Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado. 70 
7.3.3.Lugares de disposición del aceite después de usado 71 
7.3.4.Incentivo económico por reciclar el aceite 72 
7.3.5.Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia. 73 
7.4.INFORMACIÓN BARRIO SAMANES DE GUADALUPE ESTRATO (3) 73 
7.4.1.Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado  74 
7.4.2.Lugares de disposición del aceite después de usado 74 
7.4.3.Incentivo económico por reciclar el aceite. 75 
7.4.4.Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia.. 76 
7.5.INFORMACIÓN BARRIO CANEY  ESTRATO (4) 77 
7.5.2.Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado  77 
7.5.3.Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado. 77 
7.5.4.Lugares de disposición del aceite después de usado 78 
7.5.5.Incentivo económico por reciclar el aceite 79 
7.5.6.Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia. 79 
7.6.I.NFORMACIÓN BARRIO MAYAPAN ESTRATO (5) 80 
7.6.2.Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usad, Febrero/Marzo 2013 80 
7.6.3.Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado.  . 81 
7.6.4.Lugares de disposición del aceite después de usado 82 
7.6.5.Incentivo económico por reciclar el aceite 83 
7.6.6.Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia.. 84 
7.7.CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 84 

8.ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS 87 
8.1.SOCIAL-CULTURAL 87 
8.2.POLÍTICO 87 
8.3.ECONÓMICO 88 
8.3.1.Definición del mercado.  i. 88 
8.3.2.Análisis de la Industria.. 88 
8.3.3.Crecimiento de la categoría.   88 



8 
 

8.3.4.Tamaño de la categoría. 89 

9.COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA 90 
9.1.EMPRESAS RECOLECTORAS DE ACEITE DE COCINA USADO EN LA 
CIUDAD DE CALI FEBRERO/MARZO 2013 90 
9.1.1.B100 ECO- Soluciones Verdaderas.. 90 
9.1.2.Portafolio de sus productos y servicios 91 
9.1.3.Emprendimientos empresariales 93 

10. DIAGNÓSTICOS 94 
10.1.MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) DE LA INDUSTRIA 
RECOLECTORA DE ACEITE DE COCINA USADO 94 
10.2.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INDUSTRIA EN LA MPC 95 
10.3.ENTORNO  DE LA INDUSTRIA 96 
10.3.1.Matriz de la Evaluación de los Factores Externos (MEFE).   96 
10.4.MATRIZ DOFA PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS  DE 
RECOLECCIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO 97 
10.4.2.Análisis de los resultados a partir de la DOFA.. 98 

11.SENSIBILIZACIÓN  DE RECOLECCIÓN DE ACEITE 101 
11.1.ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 101 
11.2.ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA 105 
11.3.ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE ACEITE DE COCINA USADO 
GENERADO 106 
11.3.1. Distribución de los Bidones. 107 
11.3.2. Descripción del  Carguero.. 108 
11.4.FICHA TÉCNICA 108 
11.4.1. Perfil del Personal. 109 
11.4.2. Frecuencia de recorridos.. 110 
11.4.3. Ubicación de los bidones y rutas de recolección 111 
11.5.ESTUDIO AMBIENTAL 118 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 124 
12.1.CONCLUSIONES 124 
12.2.RECOMENDACIONES PARA EL ESTADO 125 
12.3.RECOMENDACIONES PARA LAS PLANTAS PRODUCTORAS DE 
BIODIESEL DE LA NDUSTRIA: 126 

BIBLIOGRAFÍA 128 



9 
 

ANEXOS 134 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

pág. 
 

 

Cuadro 1. Marco Legal 41 
 
Cuadro 2. Zona de estudio 44 
 
Cuadro 3. Asignación proporcional 51 
 
Cuadro 4.  Estadísticas descriptivas del consumo promedio de aceite             
según número de personas por vivienda 55 
 
Cuadro 5. Distribución de la disposición del aceite usado 57 
 
Cuadro 6. Distribución de si le gustaría disponer el aceite usado                           
en lugares limpios 60 
 
Cuadro 7.  Estadísticas descriptivas del consumo promedio                                 
de aceite de las unidades económicas por estrato 62 
 
Cuadro 8.  Distribución de la disposición del aceite usado                                       
en las unidades económicas 64 
 
Cuadro 9. Distribución de si le gustaría disponer el aceite                              
usado en lugares limpios. 71 
 
Cuadro 10. Distribución de si le gustaría disponer el aceite                            
usado en lugares limpios. 74 
 
Cuadro 11. Distribución de si le gustaría disponer el aceite usado                        
en lugares limpios. 78 
 
Cuadro 12. Distribución de si le gustaría disponer el aceite usado                         
en lugares limpios 82 
 
Cuadro 13. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la industria                  
recolectora de aceite de cocina usado 94 
 
Cuadro 14. Justificación de ponderación de la matriz MPC 95 
 
Cuadro 15. Matriz de la Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 96 
 



11 
 

Cuadro 16. Matriz DOFA 98 
 
Cuadro 17. Estrategia de sensibilización ambiental dirigido                                    
a las viviendas 101 
 
Cuadro 18. Estrategias dirigidas a unidades económicas 104 
 
Cuadro 19. Estimación de aceite vegetal usado 105 
 
Cuadro 20. Estimación de aceite vegetal usado en el barrio Floralia 106 
 
Cuadro 21. Residuo de aceite de cocina generado 107 
 
Cuadro 22. Distribución de bidones por barrio 108 
 
Cuadro 23. Ficha técnica del carguero 108 
 
Cuadro 24. Distribución de barrios recorridos por día 110 
 
Cuadro 25. Estrategia de logística 114 
 
Cuadro 26. Cronograma de las estrategias propuestas 116 
 
Cuadro 27. Presupuesto para un año 121 
 
Cuadro 28. Costes 123 
 
Cuadro 29.  Ingresos por cantidad de aceite usado en Kg al mes 123 
  



12 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 

Figura 1. Mapa: Comuna 17 47 
 
Figura 2. Mapa: Comuna 6 48 
 
Figura 3. Gráfico Número de personas por hogar 54 
 
Figura 4. GráficoTotal de aceite consumido (litros / mes) 56 
 
Figura 5. Gráfico Distribución de la separación de residuos según barrio 56 
 
Figura 6. Gráfico Distribución  de la disposición del aceite después de usarlo
 58 
 
Figura 7. Gráfico Distribución del conocimiento sobre los productos que se                
pueden obtener a partir de aceite de cocina usado 59 
 
Figura 8. Gráfico Distribución  de supermercados y centros comerciales                          
de mayor preferencia 61 
 
Figura 9. Gráfico Distribución del total de consumo de aceite según barrio 62 
 
Figura 10. Distribución de la separación de residuos en las unidades 
económicas según barrio 63 
 
Figura 11. Grafico Distribución de la disposición del aceite usado por 
unidades económicas según estrato 63 
 
Figura 12. Gráfico Conocimiento de los impactos de la inadecuada 
disposición  del aceite usado por parte de las unidades económicas 65 
 
Figura 13. Gráfico Distribución del conocimiento de los impactos de la                
inadecuada disposición del aceite usado por parte de las unidades 
económicas por barrio 66 
 
Figura 14. Gráfico Distribución del conocimiento de los posibles usos del 
aceite usado por parte de las unidades económicas 67 
 
Figura 15. Distribución del conocimiento de los posibles usos del aceite 
usado por parte de las unidades económicas por barrios 67 



13 
 

 
Figura 16. Gráfico Distribución del conocimiento normatividad vigente por                       
parte de las unidades económicas por barrios 68 
 
Figura 17. Gráfico Distribución de la voluntad de permitir recolección                                   
del aceite de cocina usado con fines de reciclaje según barrios 69 
 
Figura 18. Gráfico Distribución del conocimiento en impactos de la 
inadecuada disposición del aceite usado en los hogares del barrio Floralia 70 
 
Figura 19. Gráfico Distribución del conocimiento acerca de los usos del 
aceite reciclado en los hogares del barrio Floraria 71 
 
Figura 20. Gráfico Distribución de los hogares encuestados del barrio 
Floraria que accederían a accederían a un incentivo económico por reciclar                   
aceite usado 72 
 
Figura 21. Gráfico Distribución  de supermercados y centros comerciales                        
de mayor preferencia en el barrio Floraria 73 
 
Figura 22. Gráfico Distribución del conocimiento en impactos de la 
inadecuada disposición del aceite usado en los hogares del barrio Floraria 74 
 
Figura 23. Gráfico Distribución de los hogares encuestados del barrio 
Floralia que accederían a accederían a un incentivo económico por reciclar                  
aceite usado 75 
 
Figura 24. Gráfico Distribución  de supermercados y centros comerciales                              
de mayor preferencia en el barrio Samanes de la Guadalupe (Nota: los 
porcentajes no son excluyentes) 76 
 
Figura 25.Gráfico  Distribución del conocimiento en impactos de la 
inadecuada disposición del aceite usado en los hogares del barrio Floralia 77 
 
Figura 26.Gráfico Distribución del conocimiento acerca de los usos del 
aceite reciclado en los hogares del barrio Floralia 78 
 
Figura 27. Gráfico Distribución de los hogares encuestados del barrio 
Floralia que accederían a accederían a un incentivo económico por reciclar                  
aceite usado 79 
 
Figura 28. Gráfico Distribución  de supermercados y centros comerciales                              
de mayor preferencia en el barrio Palmares del Caney (Nota: los                 
porcentajes no son excluyentes) 80 
 



14 
 

Figura 29. Grafico Distribución del conocimiento en impactos de la 
inadecuada disposición del aceite usado en los hogares del barrio Floralia 81 
 
Figura 30. Gráfico Distribución del conocimiento acerca de los usos del 
aceite reciclado en los hogares del barrio Floralia 82 
 
Figura 31. Grafico Distribución de los hogares encuestados del barrio 
Floralia que accederían a accederían a un incentivo económico por reciclar                 
aceite usado 83 
 
Figura 32. Gráfico Distribución  de supermercados y centros comerciales                             
de mayor preferencia en el barrio Mayapan Las Vegas (Nota: los               
porcentajes no son excluyentes) 84 
 
Figura 33. Logo Empresa B100 90 
 
Figura 34. Mapa: Barrio Samanes 111 
 
Figura 35. Mapa: Barrio Caney 112 
 
Figura 36. Mapa: Barrio Mayapan 113 
 
Figura 37. Mapa: Barrio Floralia 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág 
 
Anexo A. Formato de encuesta consumo de aceite en las viviendas 134 
 
Anexo B. Formato de encuesta consumo de aceite en las unidades 
económicas 135 
  



16 
 

RESUMEN 
 

 
Este trabajo plantea el diseño de las estrategias de recolección para el aceite de 
cocina usado en las viviendas y unidades económicas de los cuatro barrios: 
Floralia, Samanes, El Caney y Mayapán (Las Vegas), pertenecientes a la ciudad 
de Cali, con el fin de utilizarlo en la producción de biocombustible.  
 
 
Para  diseñar las estrategias se recopilo información de la siguiente manera: se 
llevó a cabo un análisis de la industria y los entornos en lo que se encuentra la 
idea de negocio, esto con el ánimo de conocer los procesos que están utilizando 
las empresas y las  actividades que realizan para la recolección.  
 
 
Por otro lado se aplicaron dos cuestionarios designados a las viviendas y unidades 
económicas con el fin de  conocer acerca de la  disposición final que  le dan al 
aceite de cocina usado y la disponibilidad que tendrían para darle un buen manejo 
a este residuo.   
 
 
A medida que se avanzó en la investigación, se evidenció que las viviendas y 
unidades económicas pertenecientes a los cuatro barrios, no le dan una 
disposición adecuada al aceite de cocina usado, debido a la  falta de un sistema 
de recolección para dicho residuo. A partir de esto se concluyó que las viviendas y 
unidades económicas pertenecientes a estos barrios son mercados inexplorados y 
cuentan con un gran potencial para proveer  la materia prima (aceite de cocina 
usado) que será necesaria en la producción de Biodiesel.   
 
 
Las estrategias que surgieron a partir de esta investigación,  serán importante para 
empezar con el  proyecto de recolección de aceite de cocina en los cuatro barrios, 
para esto se deberá trabajar fuerte con la  comunidad  y que se concienticen e 
incentiven a ser parte del proyecto de recolección de aceite de cocina usado.  
 
 
Palabras Claves: aceite, recolección, biodiesel, sensibilización, logística 
Estrategias 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El agua, un recurso renovable, quizás el más abundante en Colombia que en otros 
países, y del que se cree o se creía hasta hace algunos años inagotable, hoy sufre 
una crisis la cual no se fundamenta únicamente en su agotamiento progresivo 
debido al cambio climático, su calidad y cantidad se ven afectadas tal vez en 
mayor grado por la precaria gestión y por la contaminación que sufren los ríos con 
desechos industriales y domésticos que entre sus componentes tiene el aceite 
quemado como uno de sus contaminantes, pues según El Liberalla 
descontaminación de un litro de agua contaminada con grasa cuesta hasta cinco 
veces màs de lo que vale la descontaminación de otros líquidos impuros. 
 
 
De acuerdo a las estimaciones para el 2012 según Cali en Cifras 20111, Cali 
cuenta con 597,776 viviendas y de acuerdo con estudios realizados por el DANE 
sobre unidades económicas de servicios, según municipios, comunas y código  
CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme en Cali se encuentran 3426 
unidades económicas las cuales comprenden, expendios a la mesa de comidas 
preparadas en cafeterías, restaurantes, autoservicios de comidas preparadas en 
restaurantes, casas de banquetes, etc., y las denominadas casetas, kioskos, y 
“fritangerias”2, esto indicó una cifra grande de hogares y de unidades económicas  
los cuales  actualmente están contribuyendo a la contaminación ambiental con sus 
vertimientos. 
 
 
El deterioro o la conservación del recurso hídrico se deben en gran parte a estilos 
de vida y prácticas tanto a nivel de unidades económicas como también a nivel 
doméstico. De esta manera, una ciudad responsable y eficaz ambientalmente no 
es la que tiene grandes obras hidráulicas si no la que es habitada por ciudadanos 
que buscan alternativas tanto para utilizar el agua de manera racional como para 
conservar su calidad y evitar su contaminación. Tal es el caso de la gestión de los 
residuos, los cuales se vuelven una preocupación mientras no se les dé un buen 
manejo y disposición adecuada, sin embargo estos pueden volverse una 
alternativa de prevención a través de la recolección y posteriormente su 
reutilización para la generación de nuevos productos como jabón y Biodiesel, 
cambiando su concepto generalizado de deshecho a un residuo que es en 
realidad un costo de oportunidad. 
 

                                            
1 Cali en cifras 2011 [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Santiago de Cali, 2012 [consultado 1 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2011.pdf. 
2 DANE. Clasificación industrial, internacional uniforme de todas las actividades económicas, 
revisión 3 adaptada para Colombia CIIU  Rev.3 A.C. Bogotá D.C., 2004. 
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El aceite vegetal resulta imprescindible en las cocinas de la mayoría de las 
viviendas y unidades económicas  para fritar alimentos, por lo que su consumo es 
continuo y así mismo los residuos contaminantes se generan en mayor 
abundancia. Sin embargo hay que tener en cuenta que la minimización del 
vertimiento inadecuado de los residuos de aceite generados requiere también 
concienciación y sensibilización, lo cual puede ser posible llevando a cabo un 
estudio en una muestra selecta de viviendas y unidades económicas acerca de su 
consumo de aceite y de su disponibilidad para ayudar con la recolección del 
mismo.  
 
 
Con este estudio realizado se podrá diseñar estrategia que ayuden con la 
recolección y reutilización de aceite de cocina para la elaboración de 
Biocombustible.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El aceite vegetal resulta imprescindible en las cocinas de los diferentes sectores 
para fritar alimentos, por lo que su consumo es continuo y así mismo los residuos 
contaminantes se generan en mayor abundancia. Sin embargo como es evidente, 
la razón por la cual la gente no le da un manejo y disposición adecuada al aceite 
de cocina, es la falta de herramientas o la ausencia de un sistema de 
almacenamiento, recolección, transporte y disposición final como el que se 
presenta para los residuos sólidos, y lo más importante, no existe una cultura 
ciudadana para darle una buena disposición a este residuo. Por lo que la 
conservación de los recursos y la mejora de la calidad ambiental requieren no solo 
la disminución del consumo si no un post consumo responsable e inteligente.  Esto 
implica diseñar estrategias que permitan y faciliten a las personas realizar buenas 
prácticas desde sus viviendas y  diferentes unidades  económicas dándole un 
buen manejo al aceite de cocina usado. 
 
 
En la ciudad de Cali, se han identificado productores de biodiesel, que utilizan el 
aceite de cocina usado como materia prima, los cuales vienen recolectando este 
residuo en grandes superficies prioritariamente. Además se encuentran los 
recolectores clandestinos que se dedican también a recolectarlo pero no siempre 
con los mismos fines. Sin embargo esta recolección solo se lleva a cabo en 
determinados mercados como las grandes superficies, detectándose una ausencia 
de estrategias, y  una logística inteligente de recogida en el resto de mercados 
como lo son: viviendas y unidades económicas a menor escala. 
 
 
Por lo anterior existe un gran potencial de materia prima que no ha sido 
aprovechado en su totalidad, precisamente por la existencia de un mercado que 
no ha sido explorado y que en este momento puede influir en el retraso de  los 
procesos requeridos en las plantas productoras de biodiesel para llevar a cabo su 
operación  y lograr una eficiencia en la obtención de su producto final.  
 
 
Esto lleva a evidenciar una problemática en este tipo de empresas, lo cual radica 
en la falta de proveedores de la materia prima (el aceite de cocina usado), por esto 
con el fin de abastecer a las empresas de la cantidad necesaria de materia prima, 
para que estas puedan cumplir sus metas de producción, es necesario ampliar su 
red de proveedores por medio de la creación de estrategias dirigidas a algunos 
mercados que no están siendo cubiertos.  
 



20 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué tipo de estrategias se pueden implementar en cuanto al manejo y 
disposición final del aceite vegetal usado? 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL USO DE ACEITES VEGETALES 
PARA BIOCOMBUSTIBLE 
 
 

El uso por primera vez de aceites  vegetales como combustibles, se remontan al 
año de 1900, siendo Rudolph Diesel, quien lo utilizara por primera vez en su motor 
de  ignición - compresión y quien predijera el uso futuro de biocombustibles.  
Durante la segunda guerra mundial, y ante la escasez de combustibles fósiles, se 
destacó la investigación realizada por Otto y Vivacqua en el Brasil, sobre diesel de 
origen vegetal, pero fue hasta el año de 1970, que el biodiesel se desarrolló de 
forma significativa a raíz de la crisis energética que se sucedía en el momento, y al 
elevado costo del petróleo.  
 
Las primeras pruebas técnicas con  biodiesel se llevaron a cabo en 1982 en Austria 
y Alemania, pero  solo hasta el año de 1985 en Silberberg (Austria), se construyó la 
primera planta piloto productora de RME (Rapeseed Methyl Ester - metil éstero 
aceite de semilla de colza).   
 
 
Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Malasia y Suecia  son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en 
automóviles.  
 
 
El biodiesel es un combustible líquido muy similar en propiedades al aceite diesel, 
pero obtenido a partir de productos renovables, como son los aceites vegetales y 
las grasas animales.  
 
  
El biodiesel - en comparación con el diesel de recursos fósiles- puede producirse a 
partir de aceites vegetales de diferentes orígenes, como soya, maní y otros aceites 
vegetales, tales como el aceite para cocinar usado, o incluso, excremento animal3. 

 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas, se encontró que a nivel internacional, 
se encuentran los siguientes antecedentes.  
 
 

JPA/DICYT El Ayuntamiento de Salamanca,  implantó  el sistema de 
recogida de aceite doméstico. El alcalde de Salamanca y la presidenta de la 
Cooperativa de Iniciativa Social y Centro Especial de Empleo Porsiete, Pilar 

                                            
3 LÓPEZ ESCOBAR, Leonardo David. Servicio de recolección y gestión de aceites vegetales 
usados y su transformación en biodiesel. Medellín: Universidad de Medellín, 2003. p. 66.  
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Rodríguez, han reubricado en el Ayuntamiento de Salamanca un convenio 
gracias al cual los salmantinos disponen en numerosos puntos de la ciudad 
de contenedores específicos para el reciclaje de este residuo. La puesta en 
marcha de este servicio ha sido posible, además, gracias a la colaboración 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y del 
Ente Regional de la Energía (EREN). 
 
 
Esta labor social  que realiza Porsiete desde el 2006, fue avalada por 
numerosos reconocimientos como el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa 
de Castilla y León. El alcalde de Salamanca destacó el compromiso del 
Ayuntamiento con el respecto por el Medio Ambiente ya que permite que  los 
salmantinos cuenten con numerosas posibilidades para reciclar residuos4. 
 
 
El proyecto “AVILES SUMA ACEITE”, pone en marcha un sistema para el 
reciclaje del aceite doméstico usado y es un  buen ejemplo de compromiso 
con la sostenibilidad medioambiental, la inserción sociolaboral y la 
cooperación público– privada que fortalece la responsabilidad social en el  
territorio. Este proyecto nació como una experiencia piloto en 5 centros 
educativos, en el curso 2009 – 2010, desarrollada por Fundación 
Compartiendo Culturas y cofinanciada por la Oficina de la Sostenibilidad5.  
 
En  Madrid, España, Recoil6, una empresa joven, que en poco tiempo ha 
adquirido gran experiencia en el sector del reciclaje del aceite vegetal usado, 
realiza actualmente esta labor en la comunidad de la ciudad, con la 
autorización de gestor de este residuo  y la autorización de transportista del 
mismo, ambos concedidos por la consejería de Medio ambiente de la 
comunidad de Madrid. 
 
Este servicio, se empezó  ejecutar en el año 2008 en toda la comunidad de 
Madrid, en la mayoría de las fiestas patronales de las ciudades, pueblos y 
barrios. El proyecto involucra la recogida del aceite usado en las ferias y 
eventos realizados en el Municipio, recogida del aceite usado en el punto 
limpio municipal y  recogida de aceite usado a nivel vecinal.  

                                            
4 El Ayuntamiento de Salamanca implanta el sistema de recogida de aceite vegetal doméstico [en 
línea]. Salamanca [en línea]. España: Dicity, 2010.  [consultado 9 de octubre de 2012].  Disponible 
en Internet: http://www.dicyt.com/noticias/el-ayuntamiento-de-salamanca-implanta-el-sistema-de-
recogida-de-aceite-vegetal-domestico. 
5 Proyecto para el reciclaje de aceite doméstico usado [en línea]. Áviles, España.: ávilesumaceite, 
Partenariado áviles más sostenible [consultado 9 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.avilesumaceite.com/recursos/aviles_suma_aceite_cpr.pdf. 
6 Recoil recogida de aceite [en línea]. Madrid: el autor, s.f.,  [consultado 1 de octubre de 2012.  
Disponible en Internet: http://www.recoilsl.com/RecogidaMunicRecoil.pdf. 

http://www.dicyt.com/noticias/el-ayuntamiento-de-salamanca-implanta-el-sistema-de-recogida-de-aceite-vegetal-domestico
http://www.dicyt.com/noticias/el-ayuntamiento-de-salamanca-implanta-el-sistema-de-recogida-de-aceite-vegetal-domestico
http://www.avilesumaceite.com/recursos/aviles_suma_aceite_cpr.pdf
http://www.recoilsl.com/RecogidaMunicRecoil.pdf
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El proyecto Ahorrar agua, una propuesta para todos, se ha planteado como 
respuesta a las inquietudes ciudadanas recogidas por la población de 
Villamayor a lo largo del proceso participativo de la Agenda 21, y por otro 
lado como solución al incremento en el consumo de agua que se viene 
dando en los últimos años con el fin de avanzar hacia un desarrollo 
sostenible del municipio. Se trata de un proyecto integral que no tiene fecha 
de finalización, sino que se pretende enriquecer con diferentes programas 
anuales elaborados a partir de la participación ciudadana, dirigidos a mejorar 
la gestión y conservación del agua. Programa de recogida de aceite vegetal 
usado:   
 
 
Villamayor es una población que aglutina un número creciente de 
establecimientos y servicios de hostelería que generan un volumen 
significativo de aceites residuales. Así mismo en todas las casas, cada día, 
se generan restos de aceite vegetal usado, como consecuencia de la 
elaboración de los alimentos, por lo que actualmente el residuo se recoge en 
los establecimientos de hostelería y en  los hogares del municipio7. 
 
 
Por otro lado Biosire ha implementado un sistema de recogida que se 
encuentra enfocado a recoger el aceite proveniente de los hogares. Para ello 
esta empresa ha preferido centrarse en el trabajo en las escuelas, tomando 
el modelo desarrollado por OLIKLAK, al resultar  una manera más eficiente 
para alcanzar el aceite de los hogares, empezando por la educación 
ambiental en los niños fuerza s para alcanzar la participación familiar.  
 
 
Su exitosa implementación en varias regiones y ciudades españolas son una 
muestra de su efectividad. Gracias a BIOSIRE, 19 escuelas adicionales han 
incorporado la recogida de aceites de cocina usados, alcanzándose un total 
de 46 escuelas en Mallorca. Dicha iniciativa ha logrado un gran éxito  gracias 
al interés y el compromiso del Departamento de  Educación del Gobierno 
Autonómico de las Islas Baleares ha sido la clave del éxito de esta iniciativa. 
 
 

En Creta, una de las acciones principales para activar y fomentar la recogida 
de aceites usados de los domicilios ha sido la entrega de 130.000 panfletos 
informativos adjuntos a todos los recibos del agua a domicilios y empresas. 

                                            
7 ORTEGO Carmen Lucas. La agenda 21 de Villamayor como instrumento de optimización en la 
gestión y conservación del agua [en línea]. s.l.: s. f., [consultado 2 de marzo de 2013].  Disponible 
en internet: http://www.conama9.org/conama9/download/files/CTs/985782_CLucas.pdf. 

http://www.conama9.org/conama9/download/files/CTs/985782_CLucas.pdf
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Esta acción se estima muy efectiva en lo que a impacto se refiere, y ha sido 
posible gracias a la cooperación con las autoridades locales de toda la región8. 

 
 
2.1.1 Proyectos de recolección  de cocina usada con fines de producción de 
biodiesel en Colombia. Esta búsqueda de experiencias previas se ha realizado a 
partir de una investigación bibliográfica consultada de la revista Huella Ecológica 
Social del periódico el tiempo. En definitiva, son dos las principales iniciativas en 
Colombia sobre  sobre recolección  de aceite de cocina usado con fines de 
producción de biodiesel: realizados en Bogotá y Medellín. 
 
 
Según Asograsas, Asociación Colombiana de Aceites y Grasas Comestibles. 
Desde el 2008 se viene haciendo una denuncia sobre la existencia de “un cartel 
pirata del aceite” o mercado negro del aceite, que se trata de  un sector informal 
en barrios populares de las ciudades, que recoge este desecho generado por 
algunos restaurantes, hoteles y cafeterías, y lo compran  para  renvalsarlo y luego 
venderlo como aceite nuevo después de someterlo a alteraciones químicas que le 
devuelven su transparencia. Este fenómeno pone en riesgo la salud de las 
personas que al consumirlo ingieren los radicales libres que se derivan del 
sometimiento del aceite a diferentes temperaturas. Por lo que Minambiente señaló 
que está evaluando la situación actual del manejo de los aceites comestibles 
usados con el fin de desarrollar políticas que promuevan la creación de 
operadores especializados en recolección y aprovechamiento de este residuo. Por 
ahora, tan solo existen dos empresas privadas que están liderando iniciativas de 
reciclaje en Bogotá y Medellín. 
 
 
No bastando con  contaminación ambiental, y los problemas de salud la 
inadecuada disposición del aceite lleva a causar también un impacto social, 
actualmente se conoce que el 20% de las ventas de los aceites comestibles en el 
país es ilegal, es decir que 1 de cada 5 aceites que se venden a nivel nacional 
proviene de una industria ilegal9. 
 
 
Este es el problema que se plantea en cuanto a gestión de este tipo de residuos 
especiales, ya que a medida que ha aumentado la población que se concentra en 
los núcleos urbanos, crece con ella también su generación. En Colombia los 

                                            
8 BIOSIRE. Recomendaciones y lecciones aprendidas Natasa Avlijas (NET Engineering) [en línea]. 
Estados Unidos: el autor, 31 de agosto de 2011. 3 paginas. p. 4 y 5 [consultado octubre de 2012].  
Disponible en internet: 
http://www.biosire.eu/docs/2060/BIOSIRE_5_3_lessons_learned_FINAL_Spanish.pdf. 
9 Huella Ecológica Social. En: Periódico El Tiempo. Mercado negro de aceite, un riesgo en su mesa 
p. 25, 26, 27. Redacción ELTIEMPO.COM | 4:17 p.m. | 06 de febrero del 2013 
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hogares consumen alrededor de 162 millones de litros de aceite vegetal al año, de 
los cuales la tercera parte de ésta cantidad se bota a la basura o por el sifón del 
lavaplatos alrededor del 33%. Entre 200 y 300 ml de aceite vegetal usado, en 
promedio, son generados por una familia al mes10.  
 
 
Por otro lado, se generan estos residuos que no son asimilables por la naturaleza, 
es decir, que no son biodegradables, debe prestárseles una gestión y disposición 
final especial11.  
 
 
Con el fin de evitar que los desechos de aceite vegetal terminen en manos del 
mercado negro, que lo reenvasa y lo vende como nuevo, y para reducir el impacto 
que se genera cuando se bota por las cañerías, dos empresas en Bogotá y en 
Medellín, están recolectando el aceite en restaurantes, industrias alimenticias y 
hoteles12.  
 
 
Para el caso de  Bogotá, Existe un punto limpio de recolección, disponible para 
toda la ciudadanía, ubicado en el sótano del Centro Comercial Palatino (calle 140 
con carrera 7ª). Después de que la gente lleve su aceite a esta dirección, este es 
almacenado en bidones con capacidad para 20 L, enseguida transporta a una 
planta de acopio ubicado en Cajicá (Cundinamarca) donde se almacena. Allí el 
aceite que se ha solidificado es derretido en un tanque a una temperatura de 
60°C.  
 
 
Se realiza un proceso de filtrado para retirar impurezas y residuos sólidos. De allí 
pasa a un tanque que lo almacena hasta que llega el momento de la exportación, 
entonces el tanque es conectado por medio de una válvula a un flexitanque (una 
especie de bolsa plástica gigante,  cuyo material permite el transporte de líquidos 
a Gangel) instalado en el interior de un contenedor y una vez este esté lleno se 
exporta a España.  
 
 
En España Coindagro cuanta con dos plantas que, a través de procesos químicos, 
convierten el aceite de cocina usado en biodiesel con capacidad de producción de 
plantas: 8500 toneladas mensuales, convirtiendo el 85% se convierte en biodiesel 
y el 15 % restante se convierte en glicerol. La  empresa entrega un certificado de 

                                            
10 Ibíd.,  
11 BIOSIRE. Óp., cit., Disponible en internet: 
http://www.biosire.eu/docs/2060/BIOSIRE_5_3_lessons_learned_FINAL_Spanish.pdf. 
12 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.biosire.eu/docs/2060/BIOSIRE_5_3_lessons_learned_FINAL_Spanish.pdf. 



26 
 

disposición final que garantiza la conversión del aceite usado entregado en 
biocombustible13.  
 
 
Estudiantes de la facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellìn  con el 
fin de crear conciencia sobre el cuidado y buen uso del agua, proponen la idea de 
recolectar el aceite de cocina usado  a nivel de las grandes cadenas de fritura 
como Frisby y Kokoriko; mediante camiones recolectores, para llevarlo a una 
planta de tratamiento  donde se llevan a cabo procedimientos de almacenamiento, 
esterificación, y purificación del biodiesel y de la glicerina, con una optimización 
del 100%. 
 
 
A través de la implementación de este sistema pretenden también  contribuir a la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del 
agua, e incluso de enfermedades respiratorias, así como la reducción del ruido en 
los motores, entre otros beneficios,  de más de evitar la erosión de suelos y la 
utilización de terrenos que son destinados para fines agrícolas lo cual ocurre con 
los monocultivos de donde se extrae el aceite de palma. 
 
 
Para la realización del proyecto  se llevó a cabo un estudio de mercadeo, donde 
se encontró que pueden obtener el aceite usado  de las empresas a un precio de  
800 pesos el litro, lo cual es un bajo costo para los beneficios ambientales del 
producto final que se puede obtener del líquido14.  
 
 
2.1.2. A nivel Local.  En la ciudad de Cali la empresa B100 recoge el aceite de 
cocina usado para reciclarlo y convertirlo en biodiesel.  Para ello cuenta con 
instalaciones de producción para el abastecimiento de energía verde y otros 
productos verdes. Este servicio se presta de manera totalmente gratuita a 
servicios de alimentación como hoteles, casinos, restaurantes y cafeterías15. 
 
 
A partir de las investigaciones realizadas a través de información webgráfica, y de 
describir  los proyectos similares que ya se han implementado, con gran  acogida 

                                            
13 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.biosire.eu/docs/2060/BIOSIRE_5_3_lessons_learned_FINAL_Spanish.pdf. 
14 Agencia de Noticias UN. Reciclan aceite de cocina para obtener biodiesel y glicerina [en línea]. 
Medellín: Universidad Nacional de Medellín, 2012, [consultado 12 de marzo de 2013].  Disponible 
en Internet: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reciclan-aceite-de-cocina-para-
obtener-biodiesel-y-glicerina/index.html. 
15 B100 Ecosoluciones verdaderas, recolección de aceite vegetal usado [en línea]. Colombia: B100, 
s.f., [consultado el 1 de abril del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.b100.com.co/servicios/recoleccion-de-aceite-vegetal-usado. 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reciclan-aceite-de-cocina-para-obtener-biodiesel-y-glicerina/index.html
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/reciclan-aceite-de-cocina-para-obtener-biodiesel-y-glicerina/index.html
http://www.b100.com.co/servicios/recoleccion-de-aceite-vegetal-usado
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y éxito, junto con  las estrategias que han llevado a cabo los diferentes proyectos 
ya nombrados, se puede observar como la elaboración de  biodiesel a partir de 
aceite vegetal ya lleva una historia pero la recolección de los residuos de este 
aceite solo se realiza con fuerza y se encuentra implementado de manera 
organizada a nivel internacional. 
 
 
A nivel nacional esta actividad es reciente y aún no se lleva a cabo totalmente 
debido a falta de iniciativas y normatividad. Por otro lado a nivel local, no existe 
una logística para un sistema de recogida de aceite de cocina, y la producción de 
biodiesel a partir de este residuo, ya se lleva a cabo, sin embargo, la población en 
general, no está enterada ni involucrada participativamente en el proceso, por falta 
de información, de recursos y de iniciativas para llevarlo a cabo. Además no hay  
una logística que incluya los diferentes sectores de la ciudad, reduciéndose 
únicamente al mercado de las grandes superficies. 
 
 
De esta manera se puede concluir, una conveniencia de una posible puesta en 
marcha de un proyecto de un sistema de recolección de aceite vegetal usado para 
cuatro barrios de  la ciudad de Cali, a partir del diseño de las estrategias más 
adecuadas, donde se involucre a la población, para que tanto viviendas como 
unidades económicas pertenecientes a estos cuatro barrios, hagan parte de la red 
de  proveedores del aceite de cocina usado, y así las cantidades recolectadas se 
incorporen en un proceso de producción de biodiesel, en lugar de tener otro fin o 
disposición que no sea propiamente adecuado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Puesto que la gran mayoría de personas en nuestra sociedad actual no están 
dispuestas a reducir su  nivel de consumo, surge la necesidad de crear un 
proyecto que ofrezca una opción de reducción del impacto que causa el 
vertimiento de aceites al medio ambiente, mediante la realización de un estudio 
encaminado a crear las estrategias para que se lleve a cabo una buena 
recolección de estos aceites. 
 
 
La realización de esta investigación se justifica en los siguientes elementos que se 
han tenido en cuenta como principales, los cuales son respectivamente: la 
necesidad  de generar acciones que contribuyan a la disminución de la 
contaminación ambiental, la necesidad de incluir a la comunidad en un proceso de 
participación en el cual las personas  hagan parte de acciones y estrategias que 
mejoren su propio ambiente y calidad de vida, la necesidad de crear una  cultura 
de sostenibilidad a los hogares y unidades económicas con el fin de que sean 
conscientes de  los impactos ambientales que desde sus cocinas están generando 
y reflexionen y cambien sus acciones y costumbres, la necesidad de involucrar a 
las unidades económicas para que sean parte del proceso de recolección y 
atreves del cumplimiento de la normatividad se  conviertan en negocios socialles y 
ambientalmente responsables, de esta manera estas unidades económicas y 
hogares empezarían a formar parte de un ciclo de reciclaje en el cual el aceite de 
cocina usado es la principal materia prima para la elaboración del biodiesel. 
 
 
Cuando a los de aceites de cocina usado no se les da un manejo adecuada traen 
varias consecuencias16: 
 
 

 Cuando el aceite es sometido a temperaturas elevadas y repetidas veces, se 
generan las dioxinas, unos combinados químicos que además de reducir el 
colesterol bueno en las personas y aumentar el malo, son agentes cancerígenos 
bastante agresivos. 
 
 
 Hay personas que recogen el aceite de cocina para elaborar concentrado de 
animales, lo cual, está prohibido en muchos países del mundo. Además este se 
convierte en un medio de transferencia de dioxinas al ser humano a través del 
consumo de carne animal. 

                                            
16 COLOMBIA. Concejo de Bogotá. Proyecto de Acuerdo 231 de 2011. Por el cual se promueve la 
implementación de sistemas de seguridad en procesos industriales que disminuyan la exposición a 
dioxinas por la no eliminación de residuos peligrosos en el D. C. y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá D.C., 2011.  
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 Contaminación de los cuerpos de agua ya que un litro aceite de cocina 
contamina hasta 1,000 litros de agua, lo que equivale a la  cantidad de agua que 
toma una persona promedio durante 1.15 años  según Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) de la Argentina.  
 
 
 Al disponerse directamente en los basureros, contribuye a la generación de 
lixiviados. 
 
 
 Incrementa hasta un 30% los costos anuales de operación y mantenimiento de 
las plantas depuradoras de agua17. 

 
 

 Al tirarlo por el drenaje, hace que este se tapone, dificultando así el paso fluido 
del agua por las tuberías, dificultando el trabajo y ocasionando el desgaste de las 
máquinas que se encargan de la filtración y purificación del agua que luego va a ser 
distribuida a todos los hogares de la ciudad. Esto propicia además un ambiente 
para la proliferación de ratas, cucarachas y bacterias que llegan a ser un problema 
para la salud pública18. 
 
 
 Al llegar a los ríos crea una película que impide su capacidad de intercambio de 
oxígeno afectando flora y fauna acuática y el ecosistema, también el aceite puede 
adherirse a las agallas de los peces dificultando su respiración19. 
 

 
Por otro lado, mientras las viviendas y unidades economicas le dan una 
inadecuada disposicion al  residuo de aceite de cocina, existen empresas que 
aprovechan este residuo para la elaboracion de Biodiesel, por lo tanto el desarrollo 
de estrategias para la recoleccion de aceite de cocina usado contribuira a prevenir 
la contaminacion del medio ambiente y al abastecimiento de materia prima 
requeriada por las plantas de biodiesel establecidas en la industria de la ciudad de 
Cali.  

                                            
17 Ibíd.,  
18 GONZÁLEZ, Ulises. XXII Congreso de Investigación CUAM-ACMor luz en mezcla que ayuda al 
planeta [en línea]. s.l.: s.f.  [consultado 10 de octubre de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/Secund/760luz.pdf. 
19 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/Secund/760luz.pdf. 

http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/Secund/760luz.pdf
http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2011/Secund/760luz.pdf


30 
 

4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar las estrategias  para   el  manejo adecuado y disposición final del 
aceite vegetal de cocina usado, en cuatro barrios de la ciudad Santiago de Cali 
para su reutilización en la producción de biodiesel 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del manejo de los residuos  del  
aceite  de cocina vegetal en las viviendas y unidades económicas de cuatro 
barrios de la ciudad de Cali. 
 
 
 Identificar los  proveedores potenciales del aceite de cocina usado. 
 
 
 Identificar las posibles estrategias para la recolección de aceite de cocina 
usado. 
 
 Realizar un análisis de viabilidad económica para las estrategias propuestas  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1.1.Residuo. Generalmente se entiende por residuo aquel producto, material, 
elemento, sustancia u objeto elemento que después ser utilizado y de no encontrarle 
ya más  utilidad o no encontrarle  ningún valor, sea desechado por quien lo posee y 
tirado. Pero por otro lado un elemento después de ser utilizado para determinado 
fin, puede seguir siendo útil para otro, por lo que puede ser reutilizado en lugar de 
ser desechado, para que vuelva a formar parte de un ciclo para la obtención de un 
nuevo producto.  Por tanto, el concepto de residuo puede depender del momento o 
del valor que se le dé20.  

 
 
5.1.1.2. Concepto y clasificación de los residuos. Generalmente se entiende por 
residuo aquel producto, material, elemento, sustancia u objeto elemento que 
después ser utilizado y de no encontrarle ya más  utilidad o no encontrarle  ningún 
valor, sea desechado por quien lo posee y tirado. Pero por otro lado un elemento 
después de ser utilizado para determinado fin, puede seguir siendo útil para otro, 
por lo que puede ser reutilizado en lugar de ser desechado, para que vuelva a 
formar parte de un ciclo para la obtención de un nuevo producto.  Por tanto, el 
concepto de residuo puede depender del momento o del valor que se le dé21.  
 
 
Según Gunter Pauli cuando no sabemos qué hacer con un “residuo”, lo 
desechamos. Pauli, con la economía azul, plantea los residuos como recursos y 
busca soluciones inspiradas en el diseño de la naturaleza22. 
 
 
Disposición final: Es el último destino de los residuos. En este punto el residuo es 
desechado o es recuperado para obtener subproductos. Siendo la disposición final 
más frecuente en los países en vías de desarrollo los basureros a cielo abierto, lo 
cual es ambientalmente perjudicial. Por otro lado existen los rellenos sanitarios 

                                            
20  Área de Medio Ambiente, Diputación de Cádiz. Estudio sobre las posibilidades de gestión, 
recogida y su posterior reciclado o valorización de los aceites vegetales usados de origen 
doméstico, sector de la hostelería y otros sectores de la comarca de la Janda [en línea]. España: 
Diputación de Cádiz, 2012, [consultado abril 22 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_am
b/Servicios/asist_mun/residuos/docu_residuos/gestixn_de_aceites_usados_vegetales.pdf. 
21 
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_am
b/Se 
rvicios/asist_mun/residuos/docu_residuos/gestixn_de_aceites_usados_vegetales.pdf 
22 http://carlabajonero.wordpress.com/2013/01/16/economia-verde-vs-economia-azul/ 

http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_amb/Se
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_amb/Se
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con estructuras de ingeniería diseñada para minimizar los problemas de salud y al 
medio ambiente23. 
 
 
5.1.2. Aceite vegetal de fritura usado: aceite vegetal de fritura usado. Según 
lo establecido en el Proyecto de Acuerdo Nº. 329 de  2009 de Bogotà "por el cual 
se establecen las condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, 
transporte, utilización y la disposición de aceites vegetales de fritura usados, se 
crea el programa intersectorial de prevención de la contaminación y gestión 
ambiental de residuos de aceites vegetales de fritura usados y control de la 
contaminación hídrica en la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones", el  
aceite vegetal de fritura usado es aquel producto lípido desnaturalizado por su 
utilización con altas temperaturas. 
 
  
Generado en los establecimientos, al cual se le han modificado las características 
organolépticas y fisicoquímicas del producto original produciendo modificaciones 
en su composición fisicoquímica24. Este residuo urbano que proviene del uso 
doméstico en la preparación de alimentos, y que en  lo referente a las 
orientaciones dadas para los países de la Comunidad Europea, dentro de la 
normativa actual vigente y, según se pone de manifiesto en la Directiva 
Comunitaria 91/689/CEE, los aceites usados, tanto minerales como vegetales, 
están considerados como residuos peligrosos, debido a  los efectos que pueden 
tener sobre la salud, como por los efectos que pueden tener sobre el medio 
ambiente25. 
 
 
5.1.3. Biodiesel a partir de aceites vegetales usados.  Es una aplicación 
emergente que se está desarrollando rápidamente y con la que se están 
realizando diversas pruebas piloto en varios países. El proceso de tratamiento de 
los aceites vegetales usados para la aplicación como biodiesel se basa en un 
conjunto de reacciones químicas26, en un proceso de transesterificación donde 
actúan aceite vegetal o grasa (compuesta principalmente por triglicéridos), un 

                                            
23 http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf 
24 COLOMBIA. Concejo de Bogotá. Proyecto de Acuerdo Nº. 329 de 2009, Por el cual se 
establecen las condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, transporte, utilización y la 
disposición de aceites vegetales de fritura usados, se crea el programa intersectorial de prevención 
de la contaminación y gestión ambiental de residuos de aceites vegetales de fritura usados y 
control de la contaminación hídrica en la ciudad de Bogotá y se dictan otras disposiciones. Bogotá 
D.C., 2009. 
25 Posibilidad de reciclaje y aprovechamiento de los aceites usados. Cenes para la Producción 
Limpia (CAR/PL) Plan de Acción para el Mediterráneo. Consultado el 2 de mayo del 2013. p. 76. 
26 Área de Medio Ambiente. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_am
b/Servicios/asist_mun/residuos/docu_residuos/gestixn_de_aceites_usados_vegetales.pdf 
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alcohol (metanol) y un  catalizador alcalino27. Donde el 85% se convierte en 
biodiesel. El 15 % se convierte en glicerol. 
 
 
5.1.3.1. Biodiesel.  Es un combustible biodegradable fabricado a partir de 
materias primas agrícolas como aceites vegetales (soja, girasol, palma, higuerilla, 
jatropha etc.) o grasas animales de frituras usados.   
 
 
A demás emite menos monóxido de carbono, partículas e hidrocarburos no 
quemados28. Este combustible funciona en cualquier motor diésel pudiéndose 
incluso mezclar con el diésel obtenido a partir del petróleo en cualquier 
proporción29.  Se deriva a partir de recursos renovables, es biodegradable y con 
un alto punto de inflamación (423 K) que hace que sea menos volátil y más seguro 
durante su transporte y manipulación.  
 
Muestreo: 
En  situaciones en que no es posible analizar todos los elementos de una 
población, se opta por seleccionar una parte representativa de la población a lo 
cual se le llama una muestra. 
 
El muestreo es una herramienta  de investigación científica que se utiliza para 
analizar una muestra de una población y a partir de ello inferir sobre el 
comportamiento de la población total. 
 
 
Muestreo aleatorio sistemático: El muestreo sistemático es un tipo de muestreo 
que es aplicable cuando los elementos de la población sobre la que se realiza el 
muestreo están ordenados.  
 
Este procedimiento de muestreo se basa en tomar muestras de una manera 
directa y ordenada a partir de una regla determinística, también llamada 
sistemática. Concretamente, a partir de una sola unidad que se selecciona en 
primer lugar, el resto de unidades de la muestra vienen determinadas 
automáticamente al aplicarle a dicha unidad una regla selección sistemática30. 
 

                                            
27 MORAIS, Sergio; MATA, Teresa; MARTINS, Antonio A; PINTO, Gilberto A. y COSTA, Carlos A.V 
Faculdade de Engenharia. En: Revista Science Direct. Porto, Portugal: Universidade do Porto, s.f.  
28  Ibíd.,   
29 Energías biodegradables [en línea]. Colombia: energías biodegradables, s.f., [consultado el 17 
de mayo del 2013]. Disponible en internet: 
http://energiasbiodegradables.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid
=32. 
30Capìtulo 1 Muestreo sistemático Consultado el 20 de julo de 2013. En linea 
http://matematicas.unex.es/~inmatorres/teaching/muestreo/assets/cap_5.pdf 
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5.1.4. Muestreo aleatorio estratificado. Para aplicar este tipo de muestreo, debe 
existir una  población que esté dividida en subpoblaciones, o categorías que no se 
solapen (estratos), los cuales deben Poseer una  gran homogeneidad respecto a 
alguna característica31. Se selecciona una muestra probabilística en cada estrato y 
se trabaja de manera independiente entre estratos, lo cual permite realizar 
estimaciones de precisión especifica en cada estrato. En un muestreo estratificado 
la información auxiliar pueden diferir considerablemente de una subpoblación a 
otra32.  
 
 
 
5.1.5. Sensibilización ambiental. Según Carmen Morant Sánchez (Ibi, 1977) La 
sensibilización ambiental tiene como objetivo concienciar a las personas de los 
cambios y efectos que el hombre ocasiona en el medio ambiental así como 
también  conocer los procesos que se producen en el  planeta, a causa de 
actividades antrópicas. Así la sensibilización ambiental tiene el propósito de 
enseñar a  minimizar y evitar dichos impactos. 
 
 
El objetivo de la sensibilización ambiental es la educación orientada al respeto, la 
coordinación, la colaboración entre personas, organismos, partidos políticos y 
ciudadanos con el fin de minimizar y frenar el gran impacto ambiental al que esta 
sometido el medio ambiente. Concienciar a la población de la delicada situación 
que vive nuestro planeta, así como plantear distintas alternativas para colaborar 
en su conservación y protección33. 
 
 
Según Amparo Benjumea Vera, un plan de sensibilización ambiental se ha 
concebido como un conjunto integrado de objetivos, metas y actividades basadas 
políticas ambientales orientadas a la conciencia sobre problemas ambientales, con 
el fin de que las personas reorienten sus hábitos de comportamiento y participen  
en acciones de  conservación y la protección medioambiental. 
La sensibilización medioambiental se transforma así, en una herramienta del 
proceso de integración de estos colectivos.  

Logística: Feres Sahid define la logística como la ciencia de preparación de 
apoyo a los procesos de negocio y su éxito se basa en la previsión. 

                                            
31 (MUESTREO, de la web: http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf, consultado 
el 20 de julio de 2013.   
32 (MUESTREO ESTRATIFICADO, en línea: http://www.eio.uva.es/~tapia/Estratificado.pdf , 
consultado el 20 de julio de 2013 
33Sensibilización medioambiental.  Conceptos básicos y cambios 
globales_http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-105-
3.pdf ideaspropias editorial 
 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf
http://www.eio.uva.es/~tapia/Estratificado.pdf
http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-105-3.pdf
http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-9839-105-3.pdf


35 
 

 
  
Yara Montaña Rivero define la logística como la “Gerencia de la cadena de 
abastecimiento desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio 
es finalmente distribuido, consumido o utilizado. La logística debe proveer el 
producto correcto, en la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas, en el 
lugar preciso, en el tiempo exigido, a un costo razonable y a entera satisfacción 
del cliente”34. 
 
 
De acuerdo a lo que se plantea en el documento “optimización de un  sistema de 
rutas de recolección para los residuos”( Jesús Rasero Moreno y Edgar Pérez 
Arriaga) 35, la logística es una herramienta para diseñar rutas que optimicen el 
recorrido que deben seguir los vehículos, recomiende puntos de recogida, para 
evitar que el tiempo y gasto en combustibles se vean incrementados. Definir rutas 
y  tiempos de recorrido, para lo cual se deben tener en cuenta   recogida y análisis 
de la información, localización de puntos de recogida de los residuos, diseño de 
rutas de recolección y  evaluación de los métodos aplicados; debido a  que un mal 
diseño de rutas de recolección puede traer como consecuencia daños en el 
sistema de recolección como deficiente operación y funcionamiento del equipo y 
desperdicio de personal.  
 
 
Para Gómez Acosta y Acevedo Suárez, la logística es la acción del colectivo 
laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos 
material, informativo y financiero desde sus fuentes de origen hasta sus destinos 
finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de 
proveer al cliente de productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar 
demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio 
ambiente36.  
 
 
Para Franklin la logística es el movimiento de los bienes correctos en la cantidad 
adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado.  
                                            
34 Mapa conceptual de gestión de sistemas productivos [ en línea][Consultado febrero de 
2013]Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/48863957/conceptos-basicos-de-
logistica 
35RACERO Jesús, MORENO, Pérez ARRIAGA; Edgar. Optimización del sistema de rutas 
de recolección de residuos sólidos domiciliarios. [ en linea][Consultado febrero de 
2013]Disponible en internet 
http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2006/docs/000226_final.pdf 
36 GÓMEZ ACOSTA, M. I. y  ACEVEDO SUÁREZ, J. A. Logística moderna y la 
competitividad empresarial. Centro de Estudio Tecnología de Avanzada (CETA) y 
Laboratorio de Logística y Gestión de la Producción (LOGESPRO).Ciudad de la Habana, 
2001. 

http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2006/docs/000226_final.pdf
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De acuerdo a lo que se plantea en el documento “optimización de un  sistema de 
rutas de recolección para los residuos”37, la logística es una herramienta para 
diseñar rutas que optimicen el recorrido que deben seguir los vehículos, 
recomiende puntos de recogida, para evitar que el tiempo y gasto en combustibles 
se vean incrementados. Definir rutas y  tiempos de recorrido, para lo cual se 
deben tener en cuenta   recogida y análisis de la información, localización de 
puntos de recogida de los residuos, diseño de rutas de recolección y  evaluación 
de los métodos aplicados; debido a  que un mal diseño de rutas de recolección 
puede traer como consecuencia daños en el sistema de recolección como 
deficiente operación y funcionamiento del equipo y desperdicio de personal. 
 
 
5.1.6. Logística Inversa. Según el Ingeniero Especialista Luis Mercado Hoyos,  
la logística inversa es la responsable de la gestión del flujo de materiales y de su 
información asociada desde el cliente final hasta cualquiera de los eslabones de 
una cadena productiva (proveedores, productores, distribuidores) con el propósito 
de adecuar los productos en el lugar indicado y crear valor económico, ecológico, 
legal o de imagen. Incluye actividades como: devoluciones, arreglos, reventas, 
remanufacturas, reciclaje, ecodiseño y reutilización.(cita 38). 
 
 
La  logística inversa en las empresas, implica cambios en las fases de producción, 
procesos de desarrollo y diseño del producto, crear productos que se puedan 
reutilizar de nuevo en el proceso productivo; en la etapa de producción, donde se 
deben hacer rediseños de procesos de tal forma que sea factible recibir 
nuevamente las partes de los productos reutilizados y además que permitan la 
fabricación de estos nuevos productos; en la etapa de distribución, donde se debe 
disponer de los mecanismos para recepcionar los productos y/o partes 
devueltas38. 
 
 
5.1.7. Estudio de Factibilidad. Sirve para recopilar datos relevantes sobre el 
desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su 
estudio, desarrollo o implementación. 

                                            
37 RASERO MORENO, Jesús y PÉREZ ARRIAGA, Edgar. [en línea]. España: Adingor, 2006, 
[consultado octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2006/docs/000226_final.pdf. 
38MERCADO HOYOS Luis Logística inversa. ingeniero Especialista.[ en línea] [consultado octubre 
de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf.  
consultado el 25 de julio 201.  

http://www.adingor.es/Documentacion/CIO/cio2006/docs/000226_final.pdf
http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf.%20%20consultado%20el%2025%20de%20julio%20201
http://www.unicordoba.edu.co/revistas/vieja_industrialaldia/documentos/ed.1/logistica_inversa.pdf.%20%20consultado%20el%2025%20de%20julio%20201
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La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles 
son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es viable y 
rentable.  
 
 
Los aspectos que se toman en cuenta en esta fase son:  
 Aspectos de mercado. Se analizan las variables económicas que pueden afectar 
el proyecto. 
 
 
5.1.8. Estudio de mercado. La realización de este estudio permite encontrar la 
oportunidades o la existencia de necesidad de un servicio, conocer los medios por 
los cuales se pueden hacer llegar los  bienes y servicios a los usuarios, y algo muy 
importante, el estudio de mercado da una idea al inversionista sobre la aceptación 
que el producto pueda o no tener aceptación en el mercado. A partir de las  
condiciones del mercado se podrán tomar las decisiones más pertinentes 
decisiones dependiendo de que tantos obstáculos hayan para llevar a cabo el 
proyecto39. 
 
 
El estudio de mercado incluye un estudio  del ambiente económico, social y 
político por medio de este estudio se puede  conocer, entre otras cosas, la 
ubicación de los consumidores y proveedores,  así como de las empresas de la 
competencia y el territorio que ellas controlan. A demás los datos que arroge el 
estudio de mercado pueden dar una idea a la hora de seleccionar el espacio físico 
donde se construirá la nueva empresa40. 
 
  
 
5.1.9. Estudio técnico.  Los parámetros de factores de producción e insumos de 
los proyectos se especifican detalladamente y se desarrollan los estimados de 
costos: Necesidades de equipamiento, recursos humanos, balance de Insumos.   
 
 
La utilidad de realizar el estudio técnico es  diseñar la manera en como se 
producirá aquello que se comercializará. En el estudio técnico se define donde 
obtener la materia prima y que insumos se requieren recurso humano, se describe 
                                            
39 (capitulo 2 proyectos d einversion, pag 10 de 23  
 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA ESCUELA DE NEGOCIOS Y CIENCIAS EMPRESARIALES 
SANTA MARTA, D.TC.H. 2009. 
 
40 Universidad autónoma del estado de hidalgo, escuela superior Tepeji del rio, 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tepeji/administracion/documentos/tema/Proye
ctos_de_Inversion.pdf 
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que proceso se va a usar, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 
presupuestos de inversión y de gastos41. 
 
 
 
5.1.10. Estudio económico o financiero. Se cuantifican las fuentes de ingresos 
y egresos. Se analizan las condiciones externas, así como los indicadores 
financieros y económicos. 
  
 
5.1.11. Estudio de Aspectos ambientales. Es el proceso de identificar y evaluar 
los efectos significativos que producen las acciones sobre el ambiente. Predecir el 
estado del ambiente a futuro con o sin la acción, ya que la diferencia entre las dos 
situaciones es lo que se denomina impacto. 

 
 

Considerar métodos para reducir, eliminar, compensar o evitar efectos negativos o 
adversos al ambiente y la salud. 
 
 
 Aspecto ambiental: Es, según la norma ISO 14OO1: “elemento de las 

actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar 
con el medio ambiente” está asociado por lo tanto directamente al producto. 

 
 
 Impacto ambiental: Es cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 

beneficioso, resultante en todo o en parte a las actividades, productos y 
servicios de una organización”. Está asociado por tanto, directamente al 
entorno ambiental global. 

 
 
5.2. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 
 
La Producción Más Limpia se define como la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para 
aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el 
medio ambiente.  

                                            
41 Universidad autónoma del estado de hidalgo, escuela superior Tepeji del rio, 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tepeji/administracion/documentos/tema/Proye
ctos_de_Inversion.pdf 
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En los procesos de producción,  es la aplicación de estrategias que contribuyen en 
el  ahorro de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas 
y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones.  
 
 
Contribuye a  la reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del 
producto: desde la extracción de la materia prima hasta la disposición final.  

 
 

 En los servicios, la Producción Más Limpia aborda la incorporación de 
consideraciones ambientales en el diseño y entrega de los servicios. Como se 
mencionó anteriormente, la Producción Más Limpia es la aplicación continua de 
una estrategia y metodología preventivas42. 
 
 
5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Residuo: Aquel producto, material, elemento, sustancia u objeto elemento que 
después ser utilizado y de no encontrarle ya más  utilidad o no encontrarle  ningún 
valor, sea desechado por quien lo posee y tirado43 
 
 
Disposición final: Es el último destino de los residuos. En este punto el residuo 
es desechado o es recuperado para obtener subproductos. Siendo la disposición 
final más frecuente en los países en vías de desarrollo los basureros a cielo 
abierto, lo cual es ambientalmente perjudicial. Por otro lado existen los rellenos 
sanitarios con estructuras de ingeniería diseñada para minimizar los problemas de 
salud y al medio ambiente44. 
 

                                            
42ONUDI MANUAL DE PRODUCCION MÁS LIMPIA. INTRODUCCION A LA PRODUCCION MAS 
LIMPIA. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, 
PAG 3 DE 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_span
ish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf,  
43 Área de Medio Ambiente, Diputación de Cádiz. Estudio sobre las posibilidades de gestión, 
recogida y su posterior reciclado o valorización de los aceites vegetales usados de origen 
doméstico, sector de la hostelería y otros sectores de la comarca de la Janda [en línea]. España: 
Diputación de Cádiz, 2012, [consultado abril 22 de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.dipucadiz.es/opencms/export/sites/default/dipucadiz/areas/medioAmb_depor/medio_am
b/Servicios/asist_mun/residuos/docu_residuos/gestixn_de_aceites_usados_vegetales.pdf. 
 
44  JARAMILLO, Jorge. Seminario Internacional Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos. 
Siglo XXI. Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales – GIRSM [en línea]. Medellín: 
Universidad de Antioquia, noviembre 9 al 12 de 1999, p. 7 y 8 de 19 páginas,  [consultado el 25 de 
mayo del 2013]. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf. 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf
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Aceite vegetal de fritura usado: aceite vegetal de fritura usado: es aquel 
producto lípido desnaturalizado por su utilización con altas temperaturas45. 
 
 
Biodiesel: es un combustible biodegradable fabricado a partir de materias primas 
agrícolas como aceites vegetales (soja, girasol, palma, higuerilla, jatropha etc.) o 
grasas animales de frituras usados.   
 
 
Sensibilización ambiental: la sensibilización ambiental tiene como objetivo 
concienciar a las personas de los cambios y efectos que el hombre ocasiona en el 
medio ambiental así como también  conocerlos procesos que se producen en el  
planeta, a causa de actividades antrópicas. Así la sensibilización ambiental tiene el 
propósito de enseñar a  minimizar y evitar dichos impactos26. 
 
Logística: Es la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de 
diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero desde sus fuentes 
de origen hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y 
coordinada con el objetivo de proveer al cliente de productos y servicios en la 
cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con elevada competitividad y 
garantizando la preservación del medio ambiente46.  
 
Estudio de Factibilidad: Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 
de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 
desarrollo o implementación ( ib46). 
 
 
Estudio de mercado: Se analizan las variables económicas que pueden afectar el 
proyecto.ib 46) 
 
Estudio técnico: M Se hace una innovación del equipo o innovaciones 
tecnológicas para el proyecto. Ib46 
 
Estudio económico o financiero: Se cuantifican las fuentes de ingresos y 
egresos47  

                                            
45 Posibilidad de reciclaje y aprovechamiento de los aceites usados. Cenes para la Producción 
Limpia (CAR/PL) Plan de Acción para el Mediterráneo. Consultado el 2 de mayo del 2013. p. 76. 
46 GÓMEZ ACOSTA, M. I. y  ACEVEDO SUÁREZ, J. A. Logística moderna y la competitividad 
empresarial. Centro de Estudio Tecnología de Avanzada (CETA) y Laboratorio de Logística y 
Gestión de la Producción (LOGESPRO).Ciudad de la Habana, 2001. 
47 Universidad autónoma del estado de hidalgo, escuela superior Tepeji del rio, 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tepeji/administracion/documentos/tema/Proye
ctos_de_Inversion.pdf 
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La Producción Más Limpia: Se define como la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios 
para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y 
el medio ambiente48.  

 
 
5.4. MARCO LEGAL 
 
 
Cuadro 1. Marco Legal  
 

LEY DESCRIPCIÓN 
 
 
Artículo 2 del 
Decreto 561 de 
2006 

Establece que la acción para la protección y recuperación ambiental del 
país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y le asigna al 
Ministerio de Ambiente, entre sus funciones, la de establecer los criterios 
ambientales que deben ser incorporados en la formulación de las políticas 
sectoriales y en los procesos de planificación de los demás ministerios y 
entidades49. 

Decreto Ley 
2811 de 1974  

Capítulo II: define la regulación en cuanto a la prevención y control de 
contaminación del recurso hídrico, desarrolla ampliamente lo referente a los 
vertimientos de agua residual, estudios de impacto ambiental y procesos 
sancionatorios.  
Título VIII: determina la administración de las aguas y cauces enumera las 
responsabilidades del gobierno en la administración de las aguas50. 

Ley 1220 de 
2008 

ARTICULO 374. Pena por fabricación y comercialización de sustancias 
nocivas para la salud51. 

Decreto 1594 de 
198452 

Capítulo IV: especifica los criterios de calidad para destinación del recurso 
agua. 

                                            
48 ONUDI MANUAL DE PRODUCCION MÁS LIMPIA. INTRODUCCION A LA PRODUCCION MAS 
LIMPIA. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, 
PAG 3 DE 
29http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_sp
anish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf,  
49 COLOMBIA. Decreto 561 de 2006 (Diciembre 29). Por el cual se establece la estructura 
organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., 2006. 
50  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Guía metodológica de trámites 
para el control de los vertimientos en los cuerpos de agua superficiales, al suelo asociado a un 
acuífero y al medio marino, en función de los trámites y procedimientos requeridos para la 
obtención de los permisos de vertimientos [en línea]. Bogotá: Dirección Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, 2011 [consultado 15 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/proyectos_norma/proyectos
/221111_guia_metodologica_tram_permisos_vertimientos.pdf. 
51 COLOMBIA. Ley 1220 de 2008 (julio 16) por la cual se aumentan penas para los delitos contra la 
Salud Pública, de que trata el Título XII, Capítulo I del Código Penal. Congreso de Colombia 
consultado 15 de octubre de 2012. Bogotá D.C., 2008. 
52 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1594 de 1984,  Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Environmental_Management/CP_ToolKit_spanish/PR-Volume_01/1-Textbook.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/proyectos_norma/proyectos/221111_guia_metodologica_tram_permisos_vertimientos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/DocumentosBiodiversidad/proyectos_norma/proyectos/221111_guia_metodologica_tram_permisos_vertimientos.pdf
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Artículo 45. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del 
recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas 
y en aguas marinas o estuarinas. 
CAPITULO VI sobre el vertimiento de los residuos líquidos, en los artículos: 
60, 61,72 y 99. 
CAPITULO XIII: 
Artículo 151. Se podrá exigir prioritariamente la presentación de un estudio 
de efecto ambiental o impacto ambiental, cuando los vertimientos 
contengan sustancias de interés sanitario y presenten alto riesgo para la 
salud humana. 

Decreto 393053 El presente decreto establece las disposiciones relacionadas con los usos 
del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos 
al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados 

La Resolución 
2154 del 201254 

Prohíbe la comercialización de aceites usados para consumo humano. 

Decreto 4741 de 
200555 

 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

  

                                                                                                                                     
el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. Bogotá D.C., 1984. 
53 COLOMBIA. Decreto 3930 de 2010 (Octubre 25), Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
Bogotá D.C., 2010. 
54 Huella Ecológica Social, Óp., cit.,  
55 COLOMBIA. Decreto 4741 de 2005 (diciembre 30) Desarrollado parcialmente por la Resolución 
del Min. Ambiente 1402 de 2006  por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Bogotá D.C., 
2005. 

Cuadro 1. (Continuación). 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837#0
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6. METODOLOGÍA 
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Zona de estudio: el estudio se llevó a cabo en cuatro barrios de la ciudad de Cali: 
Ciudad Floralia, Samanes, El Caney, Mayapán (Las Vegas).  
 
 
Cuadro 2. Zona de estudio 
 
 
BARRIO COMUNA ESTRATO 
Ciudad Floralia 6 2 
Samanes 17 3 
El Caney  17 4 
Mayapán ( Las Vegas) 17 5 

 
 
Floralia: pertenece al estrato 2 (bajo), de  la comuna 6 de la ciudad de Cali. La 
población encuestada fue en su gran mayoría mujeres, con un total de 64 mujeres 
y 5 hombres, de un total de 69. 
 
 
Samanes: es un barrio, perteneciente al estrato 3 (medio – bajo). Se ubica en la 
comuna 17  de la ciudad de Cali. La población encuestada fue en su mayoría 
mujeres, siendo 22 mujeres y 3 hombres de un total de 25 encuestados. 
 
 
El Caney: es un barrio perteneciente al estrato 4 (medio - alto). Se ubica en la 
comuna 17 de la ciudad de Cali. La población encuestada fue de 19 mujeres y 6 
hombres de un total de 25 encuestados 
 
 
Mayapán (Las Vegas): perteneciente al estrato 5 (alto). Se ubica en la comuna 17 
de la ciudad de Cali. La población encuestada fue de 23 mujeres y 3 hombres de 
un total de 26 encuestados. 
 
 
Este estudio es desarrollado, con el fin de diseñar las estrategias de recolección 
de aceite de cocina usado, para su gestión  a nivel de viviendas y en unidades 
económicas como  lo indica el código CIIU las cuales comprenden, expendios a la 
mesa de comidas preparadas en cafeterías, restaurantes, autoservicios de 
comidas preparadas en restaurantes, etc., y las denominadas casetas, kioskos, y 
“fritangerias”,  pertenecientes a cuatro barrios de la ciudad de Cali, a través de un 
análisis del mercado, para ver el comportamiento de la población y cómo se 
podrían integrar las personas de la población estudio a un modelo de sistema de 
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recolección, esto de acuerdo a las diferentes necesidades detectadas a través del 
diagnóstico. 
 
 
6.1. DISEÑO 
 
 
6.1.6.  Recopilación de información secundaria. Generalidades. La base 
metodológica definida en el presente estudio ha sido diseñada con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos, de esta manera  la metodología se sustenta en 
los siguientes pasos: 
 
 
En primer lugar, se llevó a cabo el  análisis de documentación e información 
disponible sobre la problemática de los residuos de los aceites vegetales de origen 
doméstico, la posibilidad de obtención de nuevos productos a través de su 
reutilización, la normativa referente,  educación ambiental y guías de marketing. 
Simultáneamente se ha realizado una recopilación de los proyectos  similares que 
se han llevado acabo a nivel nacional e internacional, es decir, las ciudades que 
llevan a cabo el proceso de recolección para fines de producción de biodiesel. Lo 
cual se realizó mediante la revisión bibliográfica. 
 
 
Para analizar los “beneficios de implementación del proyecto” se han analizado los 
aspectos medioambientales es, decir, los beneficios de reciclar aceite de cocina 
usado y los beneficios de convertirlo en biodiesel como la dificultad del tratamiento 
de grasas en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Ambas 
informaciones se han obtenido a partir de información bibliográfica, webgrafía y 
gracias a entrevistas con diferentes  ingenieros como lo son el ingeniero industrial 
y especialista en gestión ambiental Ricardo Coronado de la universidad Autónoma 
de Occidente y el Ingeniero Químico, Ph. D. y Desarrollador del proyecto, de 
producción de Biodiesel a partir del aceite Usado de cocina, Moisés Sandoval, de 
la University of Notre Dame. 
 
 
Esta búsqueda es el punto de partida para el  análisis del entorno de la industria 
para diseño y planificación del estudio.  
 
 
6.1.7. Recopilación de información primaria.  Por otro lado, este trabajo ha 
dirigido la investigación  hacia fuentes más directas  de información, es decir, 
mediante el análisis del comportamiento del mercado consumidor de la materia 
prima en cuatro barrios pertenecientes a la ciudad de Cali, a través de un trabajo 
de campo en el que se llevó a cabo  un diagnóstico. Este punto se basó 
principalmente en el diseño y aplicación de dos tipos de cuestionarios, una  
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dirigida a las viviendas  (Ver anexo I) de los cuatro barrios de la ciudad de Cali y 
otra dirigida a las unidades  económicas de los mismos barrios.  Esto con el fin de 
estimar el volumen total (litros) de aceite consumido per cápita en masa 
(toneladas) se ha requerido obtener información sobre la cantidad de aceite de 
cocina utilizado por hogar al mes. 
 
 
Para efectos de satisfacer las necesidades del diagnóstico se empleó  un diseño 
descriptivo, con el cual, se pudiera conocer las condiciones  actuales de los cuatro  
barrios ubicados en la ciudad de Cali en  a la disponibilidad y cantidad de aceite de 
cocina usado  que generan. 
 
 
Este punto se basó principalmente en el diseño y aplicación de dos tipos de 
cuestionarios, una  dirigida a las viviendas  de los cuatro barrios de la ciudad de 
Cali y otra dirigida a las unidades  económicas de los mismos barrios.  Esto con el 
fin de estimar el volumen total (litros) de aceite consumido en la población de 
estudio , la disposición final del aceite de cocina usado y la disponibilidad de la 
población de estudio para colaborar en la recolección. 
 
 
Dichas encuestas fueron aplicadas a manera de entrevista, a partir delas cuales 
se extrajeron tablas y gráficos para el posterior análisis de sus resultados que 
contribuyeron  realizar el análisis del entorno del cual se desprendieron las 
matrices: MEFE, MPC,  DOFA así como la extracción de conclusiones, a partir de 
los datos obtenidos, acerca del comportamiento actual de las viviendas en cuanto 
el manejo y disposición final  de los residuos de aceite de fritura en los cuatro 
barrios de la ciudad de Cali. 
 
 
Redacción de las estrategias adecuadas de acuerdo a las necesidades detectadas 
que constará de una estrategia de educación ambiental y una de logística, sobre  
una propuesta de una gestión que de los residuos de aceite de cocina usado. 
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6.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
Para el muestreo de las viviendas se utilizó un  muestreo estratificado,   y un censo 
de las unidades económicas debido  a que el número  de restaurantes es pequeño 
en estos cuatro barrios. La población objeto de estudio está  compuesta  por  
viviendas pertenecientes a estratos 2, 3, 4, 5, de los barrios Floralia (2), Mayapan 
(5), Samanes (3) y Caney  especial (4) según reporte DANE, censo  2005, 
escogidos al azar.  
 
 
La otra población objeto de estudio son las unidades económicas  ubicadas en 
barrios seleccionados al azar, mencionados anteriormente, que elaboren sus 
alimentos con aceite de cocina tales como lo indica el código CIIU, unidades 
económicas las cuales comprenden, expendios a la mesa de comidas preparadas 
en cafeterías, restaurantes, autoservicios de comidas preparadas en restaurantes, 
etc., y las denominadas casetas, kioskos, y “fritangerias”56. 
 
 
Figura 1. Mapa: Comuna 17  
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013.   

                                            
56 DANE. Óp., cit. 



48 
 

Figura 2. Mapa: Comuna 6  
 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013.   
 
 
6.3. INSTRUMENTO 
 
 
Se empleó  un instrumento tipo cuestionario con preguntas cerradas y preguntas 
abiertas. Se diseñó un cuestionario distinto para las viviendas (Anexo A) y las 
unidades económicas (Anexo B), debido a que en el cuestionario dirigido a 
unidades económicas  se le agregaron algunas preguntas sobre la normatividad 
de vertimientos. El cuestionario para las viviendas está dirigido    a  amas de casa   
y empleadas del servicio. Y el cuestionario para las unidades económicas está 
dirigido  al administrador del  establecimiento. 
 
 
El cuestionario fue aplicado tipo entrevista a las viviendas seleccionadas a azar  y 
a las unidades económicas. (Anexo B). 
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6.4. PROCEDIMIENTO 
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Con base en el inventario de viviendas dentro de los barrios, suministrada  por el  
DANE, se procedió a obtener el tamaño de la muestra de viviendas, para lo cual 
se  planteó un muestreo estratificado,  con 4 estratos el cual son los barrios.  
 
 
Diseño de muestreo. Se aplicó un muestreo  estratificado, para estimar la 
proporción de viviendas que estarían dispuestas a llevar sus residuos de aceite de 
cocina a punto de acopio, asumiendo que esta es una de las  variables más 
importantes. 
 
 
Para obtener el tamaño de la muestra se calculó el valor global (ecuación 1), y luego 
se hizo una distribución proporcional al tamaño de cada estrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde 
 
 
n   es el tamaño de la muestra; 
Z   es el nivel de confianza; se utilizó una confiabilidad del 95% 
Ph es la proporción estimada y Qh =(1-Ph), para cada estrato fue de: n 1 (Floralia) 
0.7143, n2 (samanes) 0.92; n 3 (Caney) 0.88; n 4 (Mayapan) 0.8077.  
d   es la precisión o el error, el cual fue de 0.076(diferencia dispuesta a tolerar entre 
la muestra y la población, decir de diferencia entre la verdadera proporción  y la 
estimada). 
 
 
Por lo tanto, con una confiabilidad del 95% y un error  de muestreo de 0,076 el 
tamaño de la muestra fue de 107. 
 
 
Asignación proporcional al tamaño del estrato está dada por la siguiente ecuación:  
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Cuadro 3. Asignación proporcional  
 
 

BARRIOS nh N N Tamaño de la 
muestra 

Floralia 10460 18219 107 61 
Samanes 3432     20 

Caney 2624     15 
Mayapan 1703     10 

 
18219     106 

 
 
Por lo tanto,  se debe encuestar 61 viviendas en Floralia, 20 viviendas en 
Samanes, 15 viviendas en Caney y 10 en Mayapan. 
 
 
Para  la ejecución de la aplicación de las encuestas  se utilizará un muestreo 
sistemático, para lo cual se tenía un mapa de distribución de las viviendas  en cada 
barrio. 
 
Para el barrio Floralia el proceso fue el siguiente: 
 
 
 El barrio cuenta con 10460 viviendas  
 El tamaño de la muestra fue de 61 
 K es el rango para selección de la primera vivienda al azar fue de 

(10460/61)=171.5 ~ 172 
 Se generó número al azar entre 1 y 172, para la cual se obtuvo el número 75, el 

cual corresponde a la posición en el  mapa  a la vivienda número 75. 
 Se seleccionó el resto de viviendas sumando a 75 +(0, 

 
,  
 
 +  

 
,   
 
 +  

 
+ 
 
, ….) 

hasta llegar al tamaño de la muestra. (ver ANEXO C) 
 Así mismo se realizó para cada uno de los barrios (ANEXO C) 
 
Nota : para Floralia se encuestaron las 61 viviendas, mientras que para los barrios 
Samanes   y Caney se  aplicaron  25 encuestas y para Mayapan  26 encuestas, por 
lo cual la  confiabilidad en estos barrios  es mucho más alta  del 95%. 
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6.5. TRABAJO DE CAMPO 
 
      
Los cuestionarios fueron aplicados a las viviendas y a las unidades económicas 
por las gestoras de este proyecto Mabel Vargas y Natalia Solarte, quienes llevaron 
a cabo estas entrevistas en varias jornadas, en Floralia,  se dispuso de  dos 
jornadas una en la  mañana y la otra en la tarde de los días 16 y 17 de marzo, ya 
que se requerían más encuestas de cuestionarios en ese barrio, los cuestionarios 
de los otros 3 barrios se llevaron a cabo en dos jornadas mañana y tarde de los 
días 9 y 10 de marzo.  
 
 
La aplicación  cuestionarios para las unidades económicas se llevaron a cabo 
desde el 18 de Marzo, hasta el 1 de Abril de 2013,  se recorrieron los 4  barrios  en 
busca de unidades económicas  que cumplieran con las características definidas 
en esta población. 
 
 
6.6. DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
Para efectos del Procesamiento y análisis estadístico de los resultados obtenidos 
en la presente investigación, se siguieron los siguientes pasos: 
 
 
 Elaboración de bases de datos.  Para efectos de la captura de información, se 
creó una base de  bases de datos en Excel, la cual posteriormente fue recuperada 
en el software  estadístico Minitab 16. 
 
 
 Captura de la Información 



53 
 

 Depuración de la información utilizando el Paquete estadístico  anteriormente 
nombrado. 
 
 
 El procesamiento se realizó utilizando el paquete estadístico Minitab 16,  y los 
procedimientos que él incluye para obtener: frecuencias absolutas y relativas y 
cruces de variables. 
 
 
 Presentación en las tablas y gráficos de los resultados obtenidos. 
 
 
 Análisis cuantitativo de resultados. 
 
 
 Se llevó acabo con el propósito de realizar estimaciones de precisión especifica 
en cada estrato ya que estos presentan características similares, de manera que 
se pueda llevar a cabo una comparación de cómo puede diferir el comportamiento 
de un estrato a otro, en cuanto a  cantidad de consumo, modo de disposición final 
y disponibilidad de recolección de aceite de cocina utilizado.  
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
7.1.6. Número de personas por hogar. En la figura 3 se muestra que en 
general el número de personas por vivienda  sin importar el barrio donde residen 
es en su mayoría de 4 personas o menos. Esto es  aproximadamente 5411  
viviendas. Como es de esperarse el estrato 2 correspondiente al barrio Floralia es 
donde viven mayor número de personas por vivienda. 
 
 
Figura 3. Gráfico  Número de personas por hogar 
 
 

 
 
 
7.1.7. Cantidad de litros consumidos mensualmente por vivienda. El Cuadro 
4 muestra las estadísticas descriptivas de la variable “Consumo de aceite por mes” 
cruzada con el número de personas por vivienda. Esta tabla relaciona el número 
de habitantes de una vivienda con el consumo de aceite   y se observa que entre 2 
y 5 habitantes por vivienda  consumen mensualmente entre 1.9 y 3.3 litros de 
aceite. En términos generales se puede observar gran dispersión en las 
observaciones. 
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Cuadro 4.  Consumo promedio de aceite por vivienda de los barrios 
seleccionados de la ciudad de Cali, Febrero/ Marzo 2013 
 

BARRIO Floralia Samanes Caney Mayapán 

TOTAL 
CONSUMO 
DE LOS 4 
BARRIOS 

TOTAL VIVIENDAS 10460 3432 2624 1703 

CONSUMO DE ACEITE TOTAL  DE LA 
MUESTRA POR BARRIO (lt/ mes) 206.7 50.1 58.2 55 

NÚMERO DE VIVIENDAS (n) 69 25 25 26 

PROMEDIO CONSUMO DE ACEITE POR 
VIVIENDA   (lt/mes) 3 2 2.3 2 

TOTAL CONSUMO DE ACEITE VIVIENDAS 
(lt/mes) 31380 6864 6108 3406 

TOTAL CONSUMO DE ACEITE UNIDADES 
ECONÓMICAS(lt/mes) 1222 714 802 366 

TOTAL CONSUMO DE ACEITE EN LOS 
BARRIOS (lt/mes) 32602 7578 6910 3772 50862 

 
 
 
 
La figura 4 muestra que el mayor consumo de aceite se da en el barrio Floralia, 
mientras que los 3 barrios Samanes, Caney y Mayapán  no hay diferencias en 
cuanto a su total consumido. 
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Figura 4.  Gráfico Total de aceite consumido en las viviendas de los  barrios 
seleccionados en la ciudad de Cali, Febrero/Marzo 2013  (litros / mes) 

 
 

7.1.8.  Separación de residuos en las viviendas.  Con respecto a la 
separación de residuos en general, en la figura 5, se puede apreciar que en 
general  el 59.31% de las viviendas practican separación de residuos como 
papeles, plásticos etc. Analizado por barrio cabe resaltar que los barrios 
pertenecientes a los estratos 3 y 4 son los que en su mayoría las viviendas 
practican la  separación de residuos.  
 
Figura 5. Gráfico Separación de residuos según barrio en la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
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7.1.9. Destino del aceite  después de usarlo en la preparación de los 
alimentos. El Cuadro 5,  muestra la distribución de la disposición final del aceite 
usado. Se puede apreciar que la mayoría de los hogares congelan el aceite y 
luego lo botan (43.45 %). La alternativa “otras” corresponde a las opciones: “no le 
sobra aceite”. “lo regala”. “lo echa directamente a la alcantarilla” y “lo echa a las 
matas”.  
 
 
Cuadro 5. Disposición del aceite usado en barrios seleccionados de la 
ciudad de Cali Febrero/ Marzo 2013 
 
 
 

DISPOSICIÓN DEL ACEITE USADO 

REUTILIZAR VERTERLO POR 
EL LAVAPLATOS 

CONGELARLO 
Y BOTARLO 

REENVASARLO 
Y LLEVAR A 
LUGAR DE 

ACOPIO 

OTRA 
DISPOSICIÓN 

24 29 63 14 26 

16.55% 20% 43.45% 9.66% 10.34% 
 
 
Nota: los porcentajes no son excluyente 
 
 
La distribución  de la disposición del aceite después de usarlo según el barrio, 
(figura 6),  por ejemplo de los encuestados que respondieron que lo “vertían por el 
lavaplatos”. El 34.5% eran de estrato 2; mientras que solo un 13.8% de los 
encuestados del estrato 5 escogieron esta opción. El 55.6% de los que “congelan 
y botan” son del estrato 2. mientras nuevamente el estrato 5 mostro una menor 
tendencia por esta alternativa. Con un 9.5%. Es interesante resaltar que el 78.6% 
de los que optaron como alternativa de disposición final “Reenvasar y llevar a un 
lugar de acopio” pertenecen al estrato 5. Evidentemente se puede discernir un 
mayor grado de conciencia en los habitantes de estos sectores. 
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Figura 6. Gráficos Disposición final que las viviendas pertenecientes a los 
barrios seleccionados de la ciudad de Cali le dan al aceite después de 
usarlo, Febrero/Marzo 2013 
 
  

 

 
 
 
7.1.10. Conocimiento sobre  algún lugar donde reciban aceite usado. En 
general se encontró que las viviendas de estos barrios la gran mayoría 97.2%, no 
conocen de la existencia de un lugar donde reciban aceite, solo un 2.8% dice 
conocer de lugares que reciban aceite usado, y citan lugares tales como unidades 
residenciales y el basuro de Navarro  con la creencia de que este lugar todavía es 
un lugar de acopia de basuras. 
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7.1.11. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado. El 62 % de las viviendas cree conocer el impacto que genera la 
disposición inadecuada del aceite, aduciendo que  este tapa las tuberías y 
contamina (90%), mientras que otros dicen que produce problemas de salud 
(10%). El restante 38% no sabe qué impacto podría causar su mala disposición.  
 
 
7.1.12.  Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado. Solo el 15.2 % de las viviendas considera que sabe que 
productos se pueden obtener del aceite usado,  de estos la figura 7, muestra los 
posibles usos que consideran los hogares que se pueden obtener del aceite 
usado. El restante 84.8%  saben de uso alguno de este residuo.  
 
 
Figura 7. Gráfico Conocimiento por parte de las viviendas pertenecientes a 
los barrios seleccionados de la ciudad de Cali acerca de los productos que 
se pueden obtener a partir de aceite de cocina usado, Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
  
7.1.13. Lugares de disposición del aceite después de usado. A la mayoría de 
las viviendas les gustaría contar con un sitio para disponer el aceite usado (86.9%) 
y de estos, si se implementaran puntos limpios en los supermercados,  un alto 
porcentaje de ellos  llevaría su aceite usado (92.06%). (Cuadro 6).  
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De las viviendas que no les gustaría contar con un sitio de disposición (13.1%), de 
todas maneras  un 31.58% de ellos  si lo llevaría. (Cuadro 6). 
 
 
El cuadro 6 también muestra que el 84.14% de los encuestados sin importar si les 
gustaría o no que les colocaran puntos limpios, ellos consideran que si se  
implementaran puntos limpios accederían a llevar el aceite usado a dicho lugar.  
 
 
Cuadro 6. Disponibilidad por parte de las viviendas a llevar el aceite de 
cocina a un punto de acopio  
 

 
 
 
 
7.1.14. Incentivo económico por reciclar el aceite. En cuanto a incentivos 
económicos  que podrían recibir las viviendas por llevar el aceite usado a  sitios 
limpios ubicados en los supermercados un 88.3% de ellos lo haría de manera 
gratuita. Mientras que solo el 11.7%  lo haría si le pagan algún incentivo. 
 
 
7.1.15.  Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia. 
La figura 8, muestra que los supermercados más opcionados como localización de 
puntos limpios, obteniéndose mayor preferencia por mercatodo el cual se 
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encuentra ubicado en el barrio Floralia, seguido de Unicentro el cual se encuentra 
alrededor de  los otros 3 barrios. Cabe anotar  que el ítem  otros <4, hace  
referencia a los supermercados Super Inter de la 56, la 14 del limonar, Mercamio, 
5 Super Inter de la 80 Pasoancho, Éxito de Pasoancho, Carrefour del Valle del Lili, 
11 Super Inter del Caney, Makro, 14 de calima y Chipichape, los cuales  fueron 
preferidos por menos de 4 hogares. 
 
 
Figura 8.  Gráfico Supermercados y Centros comerciales  de mayor 
preferencia por las viviendas pertenecientes a los barrios seleccionados de 
la ciudad de Cali, Febrero/Marzo 2013  
 

 

 
 
  

7.2. INFORMACIÓN POR UNIDADES ECONÓMICAS 
 
 
7.2.6. Cantidad de litros consumidos mensualmente por las Unidades 
Económicas según estrato. El Cuadro 7 muestra las estadísticas descriptivas de 
la variable “Consumo de aceite por mes” cruzada con el estrato. Esta tabla 
relaciona el consumo de aceite mensual con el estrato de las unidades 
económicas. Se observa que las unidades económicas del estrato 5 consumen 
mensualmente en promedio 60 litros de aceite.  
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Cuadro 7. Consumo promedio mensualmente  de aceite de cocina  de las 
unidades económicas por estrato 
 
 

Estrato 
Consumo 
de aceite 
promedio 

(l/m) 

Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

2 68 9,24 17 50 

3 60 14,12 18 56 

4 42.2 19,69 16 72 

5 42  0 60 60 
 
 
La Figura 9  muestra que las unidades económicas del barrio Floralia presentan el 
mayor  consumo total mensual de aceite. Las unidades económicas de samanes y 
caney consumen prácticamente lo mismo. En el barrio Mayapan el consumo total 
es el menor de los encuestados. 
 
 
Figura 9. Gráfico Consumo total de aceite de cocina usado en las unidades 
económicas mensualmente según barrio  
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general  el 62.26% de las unidades económicas practican separación de residuos 
como papeles, plásticos etc. Analizado por barrio cabe resaltar que los 
establecimientos pertenecientes a los estratos 2, 3 y 5 son los que en su mayoría 
practican la separación de residuos.  
 
 
Figura 10. Gráfico Separación de residuos en las unidades económicas 
pertenecientes a los barrios seleccionados de la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 

 
 
7.2.8.  Destino del aceite después de usarlo en la preparación de los 
alimentos 
 
 
Figura 11. Gráfico Disposición que las unidades económicas le dan al aceite 
cocina después de ser  usado según barrio 
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En la Figura 11 se puede ver que en su mayoría las unidades económicas de los  
barrios Floralia, Samanes de la Guadalupe y Caney arrojan el aceite a la basura,  
y que los establecimientos del barrio Mayapan Las Vegas prefieren en un 75% 
otro tipo de disposiciones.  
 
 
Cuadro 8. Disposición  que las unidades económicas pertenecientes a los 
barrios seleccionados de la ciudad de Cali le dan al aceite de cocina después 
de utilizarlo, Febrero/Marzo 2013 
 
 

DISPOSICIÓN DEL ACEITE USADO 
VERTERLO 

POR EL 
LAVAPLATOS 

ARROJARLO A 
LA BASURA 
CON OTROS 
RESIDUOS 

REENVASARLO 
Y LLEVAR A 
LUGAR DE 

ACOPIO 

REENVASARLO 
Y 

ENTREGARLO 
A ALGUIEN 

QUE LO 
RECOJA 

VENDEN 

1 24 0 10 18 

1.89% 45.28% 0% 18.87% 33.96% 
 
 
 
 
El Cuadro 8 muestra que la forma de disposición más usada  por las unidades 
económicas de todos los barrios es “Arrojarlo a la basura con otros residuos” con 
una frecuencia de 45.28%. Ningún establecimiento lleva su aceite a un punto de 
acopio. 
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7.2.9. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado 
 
Figura 12. Gráfico Conocimiento de los impactos de darle una inadecuada 
disposición al aceite de cocina usado por parte de las unidades económicas 
pertenecientes a los cuatro barrios seleccionados de la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
 
La Figura 12 señala de los establecimientos encuestados 58,5% conocen los 
impactos de la mala disposición del aceite usado, de estos el 54.9% abducen que 
saben que tapa las tuberías, el 41.8% sabe que contamina y el 3.3% admite que 
provoca problemas de salud. 
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Figura 13. Gráfico Conocimiento de los impactos de la inadecuada 
disposición del aceite usado por parte de las unidades económicas por 
barrio pertenecientes a los cuatro barrios seleccionados de la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
  

La Figura 13 muestra que las unidades económicas de los barrios Palmares del 
Caney y Floralia presenta la mayor tasa de desconocimiento de los impactos de la 
inadecuada disposición del aceite usado. Solo los establecimientos del barrio 
Mayapan Las Vegas conocen que la mala disposición provoca problemas de 
salud. 
 
 
7.2.10. Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado.  Solo el 30,2% de los establecimientos encuestados 
tienen conocimiento de los productos que se pueden obtener a partir del aceite de 
cocina usado. De estos el 75% saben que se puede hacer jabón de aceite usado y 
el 25% concentrado de animales. EL 69,8% de los encuestados desconocen usos 
del aceite de cocina usado. 
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Figura 14. Gráfico Conocimiento acerca de los productos que pueden 
obtener a partir del aceite usado por parte de las unidades económicas 
pertenecientes a los barrios seleccionados de la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
 

Figura 15. Gráfico Conocimiento acerca de los productos que se pueden 
obtener del aceite de cocina usado por parte de las unidades económicas 
por barrios 
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La Figura 15 muestra como el nivel de conocimiento de empleos de aceite usado 
en todos los  establecimientos de los barrios sondeados es el mismo. 
 
 
7.2.11. Conocimiento de la Normatividad sobre vertimientos y límites 
permisibles al agua 
 
 
Figura 16. Gráfico Conocimiento de la normatividad vigente por parte de las 
unidades económicas por barrios 
 
 

 
 

 
 
 
La Figura 16 muestra que el 62,3% de los encuestados desconocen la 
normatividad sobre vertimientos permisibles en agua. Los establecimientos del 
barrio Palmeares del Caney presentan la mayor tasa de desconocimiento de la 
normatividad vigente. 
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Voluntad de permitir recolección del aceite de cocina usado con fines de reciclaje.  
 
 
La Figura 17 muestra que existe en general por parte de las unidades económicas 
buena voluntad de reciclar el aceite usado. En el barrio Mayapan Las Vegas no se 
puede determinar si preponderantemente los establecimientos permitirían o no el 
reciclaje de aceite usado. 
 
 
Figura 17. Gráfico Voluntad por parte de las unidades economicas de 
permitir implementar un sistema de recolección del aceite de cocina usado 
en sus establecimientos según barrios 
 
 

 
 

 
7.3. INFORMACIÓN POR BARRIO 
 
BARRIO FLORALIA ESTRATO (2) 
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7.3.1|. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado 
 
 
Figura 18.  Gráfico Conocimiento del impacto de la inadecuada disposición 
del aceite de cocina usado en las viviendas del barrio Floralia 
 

 
 
 
El 62 % de las viviendas cree conocer el impacto que genera la disposición 
inadecuada del aceite, aduciendo que  este tapa las tuberías y contamina (90%), 
mientras que otros dicen que produce problemas de salud (10%). El restante 38% 
no sabe qué impacto podría causar su mala disposición.  
 
7.3.2. Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado. Solo el 11.6 % de los viviendas considera que sabe que 
productos se pueden obtener del aceite usado,  de estos la figura 19 muestra los 
posibles usos que consideran los hogares que se pueden obtener del aceite 
usado. El restante 88.4%  saben de uso alguno de este residuo.  
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Figura 19. Gráfico Conocimiento que las viviendas tienen acerca de los 
productos que se obtienen a partir de del aceite de cocina usado en el barrio 
Floralia perteneciente a la ciudad de Cali, Febrero/Marzo 2013 
 
 
 

 
 
 
  

7.3.3. Lugares de disposición del aceite después de usado 
 
 
Cuadro 9. Disponibilidad por parte de las viviendas a llevar el aceite de 
cocina usado a un punto de acopio. 
 

LUGARES 
LIMPIOS 

 LLEVARÍAN ACEITE A 
LOS PUNTOS TOTAL 
SI NO 

     

SI CANTIDAD 56 3 59 
PORCENTAJE 94,92 5,08 85.51 

     

NO CANTIDAD 2 8 10 
PORCENTAJE 20 80 14.49 

     
TOTAL CANTIDAD 58 11 69 
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A la mayoría de las viviendas les gustaría contar con un sitio para disponer el 
aceite usado (85.51%) y de estos, si se implementaran puntos limpios en los 
supermercados,  un alto porcentaje de ellos  llevaría su aceite usado (94.92%). 
(Cuadro 9).  
 
 
De las viviendas que no les gustaría contar con un sitio de disposición (14.49%), 
de todas maneras  un 20% de ellos  si lo llevaría. (Cuadro 9). 
 
 
El cuadro 9 también muestra que el 84.06% de los encuestados sin importar si les 
gustaría o no que les colocaran puntos limpios, ellos consideran que si se  
implementaran puntos limpios accederían a llevar el aceite usado a dicho lugar.  
 
 
7.3.4. Incentivo económico por reciclar el aceite 
 
 
Figura 20.  Gráfico Viviendas encuestadas del barrio Floralia que estarían 
dispuestas a entregar el aceite de cocina usado a cambio de un incentivo 
económico  
 

 
  

 
En la Figura 20 se muestra que un 90% de las viviendas encuestadas llevaría el 
aceite de cocina usado a un punto de acopio sin ningún incentivo económico. 
Mientras que solo el 10%  lo haría si le pagan algún incentivo. 
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7.3.5. Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia. 
La figura 21, muestra que el supermercado más frecuentado y por lo tanto el más  
opcionado para llevar acabo la implementación de un punto de acopio para el 
almacenamiento de aceite de cocina usado en el barrio Floralia es Mercatodo  
 
 
Figura 21. Gráfico Supermercados y centros comerciales  de mayor 
preferencia en el barrio Floralia perteneciente a la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 

 

 
Nota: los porcentajes no son excluyentes. 

 
 

7.4. INFORMACIÓN BARRIO SAMANES DE GUADALUPE ESTRATO (3)  
 
 
Estrato 3: Total Encuestados= 25. 
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7.4.1. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado 
 
Figura 22. Gráfico  Conocimiento del impacto de la inadecuada disposición 
del aceite de cocina usado en las viviendas del barrio Samanes de 
Guadalupe perteneciente a la ciudad de Cali, Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
 
El 32% de las viviendas cree conocer el impacto que genera la disposición 
inadecuada del aceite y este es tapar las tuberías y contamina. El restante 68% no 
sabe qué impacto podría causar su mala disposición.  
 
 
7.4.2. Lugares de disposición del aceite después de usado 
 
Cuadro 10. Disponibilidad de las viviendas para llevar el aceite de cocina 
usado a un punto de acopio. 
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A la mayoría de las viviendas les gustaría contar con un sitio para disponer el 
aceite usado (92%) y de estos, si se implementaran puntos limpios en los 
supermercados,  un alto porcentaje de ellos  llevaría su aceite usado (95.65%). 
(Cuadro 10).  
 
 
De las viviendas que no les gustarían contar con un sitio de disposición (8%), de 
todas maneras  un 50% de ellos  si lo llevaría. (Cuadro 10). 
 
 
El Cuadro 10 también muestra que el 92% de los encuestados sin importar si les 
gustaría o no que les colocaran puntos limpios, ellos consideran que si se  
implementaran puntos limpios accederían a llevar el aceite usado a dicho lugar.  
 
 
7.4.3. Incentivo económico por reciclar el aceite. 
 
 
Figura 23. Gráfico  Viviendas encuestadas del barrio Samanes de Guadalupe 
que estarían dispuestas a entregar el aceite de cocina usado a cambio de un 
incentivo económico, Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
 
 

En la Figura 23 se muestra que un 84% de las viviendas encuestados llevarian su 
aceite al supermercado más cercano de manera gratuita. Mientras que solo el 
16%  lo haría si le pagan algún incentivo. 
 

16% 

84% 

Incentivo económico por reciclar el aceite 

SI

NO
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7.4.4. Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia.  
La figura 24, muestran el Centro comercial Santiago Plaza es el más opcionado 
como localización de un punto limpio de acuerdo a las preferencias de los 
encuestados del barrio Samanes de la Guadalupe. La designación “otros<4” se 
refiere a los supermercados que en este barrio mostraron las más bajas 
frecuencias a saber Super Inter de la 56, La 14 del limonar, Mercamio, Super Inter 
de la 80, Mercatodo, Éxito de la Pasoancho, La 14 de la Pasoancho, Carrefour 
Valle del Lilí y Chipichape. 
 
 
Figura 24. Gráfico Supermercados y centros comerciales  de mayor 
preferencia en el barrio Samanes de la Guadalupe barrió seleccionado de la 
ciudad de Cali, Febrero/Marzo 2013 (Nota: los porcentajes no son 
excluyentes) 
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7.5. INFORMACIÓN BARRIO CANEY  ESTRATO (4)  
 
 
Estrato 4: total encuestados= 25. 
 
 
7.5.1. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usado 
 
Figura 25. Gráfico Conocimiento por parte de las viviendas pertenecientes al  
barrio Caney de la ciudad de Cali de darle una inadecuada disposición al 
aceite de cocina usado Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 
 
 

El 80 % de las viviendas cree conocer el impacto que genera la disposición 
inadecuada del aceite, aduciendo que  este tapa las tuberías y contamina. El 
restante 20% no sabe qué impacto podría causar su mala disposición.  
 
 
7.5.2. Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado. Solo el 32 % de las viviendas considera que sabe que 
productos se pueden obtener del aceite usado,  de estos la figura 26, muestra los 
posibles usos que consideran los hogares que se pueden obtener del aceite 
usado. El restante 68%  no saben de uso alguno de este residuo.  

Tapa tuberia y 
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80% 

 
0% 

No conocen 
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Figura 26. Gráfico Conocimiento acerca de los usos del aceite de cocina 
usado en las viviendas del barrio Caney de la ciudad de Cali, Febrero/Marzo 
2013 

 
 
 

 
 

 
7.5.3. Lugares de disposición del aceite después de usado 
 
Cuadro 11. Disponibilidad de las viviendas para llevar el aceite de cocina 
usado a un punto de acopio. 
 

LUGARES 
LIMPIOS 

 LLEVARÍAN ACEITE A LOS 
PUNTOS TOTAL 

SI NO 
     

SI 
CANTIDAD 22 0 22 
PORCENTAJE   88 

     

NO 
CANTIDAD 0 3 3 
PORCENTAJE   12 

     
TOTAL CANTIDAD 22 3 25 

 PORCENTAJE 88 12  

25,0% 

50,0% 

12,5% 

12,5% 

Jabón

Biocombustible

Concentrado

Nuevo Aceite
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A la mayoría de los hogares les gustaría contar con un sitio para disponer el aceite 
usado (88%) y de estos, si se implementaran puntos limpios en los 
supermercados,  la totalidad de ellos llevaría su aceite usado. (Cuadro 11).  
 
 
7.5.4. Incentivo económico por reciclar el aceite 
 
 
Figura 27. Gráfico Viviendas encuestadas del barrio Caney que estarían 
dispuestas a entregar el aceite de cocina usado a cambio de un incentivo 
económico, Febrero/Marzo 2013 
 

 
 
 
En la Figura 27 se muestra que un 96% de las viviendas encuestados reciclaría su 
aceite en su supermercado más cercano de manera gratuita. Mientras que solo el 
4%  lo haría si le pagan algún incentivo. 
 
 
7.5.5. Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia.  
La figura 28, muestran que el supermercado más opcionado como localización de 
un punto limpio aledaño al barrio Palmares del Caney es La 14 del Valle del Lili, 
seguido de Jardín Plaza y del Rebajón. 
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Figura 28. Gráfico Supermercados y Centros comerciales  de mayor 
preferencia en el barrio Caney (Nota: los porcentajes no son excluyentes) 
 
 

 
 

 
7.6. INFORMACIÓN BARRIO MAYAPAN ESTRATO (5)  
 
 
Estrato 5: total Encuestados= 26. 
 
 
7.6.1. Impacto que genera una inadecuada disposición del aceite de cocina 
usad, Febrero/Marzo 2013 
 
 
(Ver Figura 29, página siguiente).  
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Figura 29.  Gráfico Conocimiento por parte de las viviendas pertenecientes al  
barrio Mayapan de la ciudad de Cali de darle una inadecuada disposición al 
aceite de cocina usado Febrero/Marzo 2013 
 
 
 

 
 
 

El 73 % de las viviendas cree conocer el impacto que genera la disposición 
inadecuada del aceite, aduciendo que  este tapa las tuberías y contamina (89%) y 
causa problemas de salud (11%). El restante 27% no sabe qué impacto podría 
causar su mala disposición.  
 
 
7.6.2. Conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de 
aceite de cocina usado.  Solo el 23 % de las viviendas considera que sabe que 
productos se pueden obtener del aceite usado,  de estos la figura 30, muestra los 
posibles usos que consideran los hogares que se pueden obtener del aceite 
usado. El restante 77%  no saben de uso alguno de este residuo. (Figura 30). 
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Figura 30. Gráfico  Conocimiento acerca de los usos del aceite de cocina 
usado en las viviendas del barrio Mayapan de la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 
 
 

 
 
 
 

7.6.3. Lugares de disposición del aceite después de usado 
 
Cuadro 12. Disponibilidad de las viviendas para llevar el aceite de cocina 
usado a un punto de acopio Febrero/Marzo 2013 
 

LUGARES 
LIMPIOS 

 LLEVARÍAN ACEITE A LOS 
PUNTOS TOTAL 

SI NO 
     

SI 
CANTIDAD 16 6 22 
PORCENTAJE 72.73 27.27 84.62 

     

NO 
CANTIDAD 3 1 4 
PORCENTAJE 75 25 15.38 

     
TOTAL CANTIDAD 19 7 26 

 PORCENTAJE 73.08 26.92  

33,3% 

50,0% 

16,7% 

Jabón

Biocombustible

Concentrado
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A la mayoría de las viviendas les gustaría contar con un sitio para disponer el 
aceite usado (84.62%) y de estos, si se implementaran puntos limpios en los 
supermercados,  un alto porcentaje de ellos  llevaría su aceite usado (72.73%). 
(Cuadro 12).  
 
 
De las viviendas  no les gustarían contar con un sitio de disposición (15.38%), de 
todas maneras  un 75% de ellos  si lo llevaría. (Cuadro 12). 
 
 
El Cuadro 12 también muestra que el 73.08% de los encuestados sin importar si 
les gustaría o no que les colocaran puntos limpios, ellos consideran que si se  
implementaran puntos limpios accederían a llevar el aceite usado a dicho lugar.  
 
 
7.6.4. Incentivo económico por reciclar el aceite 
 
 
Figura 31. Gráfico  Viviendas encuestadas del barrio Mayapan que estarían 
dispuestas a entregar el aceite de cocina usado a cambio de un incentivo 
económico, Febrero/Marzo 2013 
 
 

 
 

 
 

19% 

81% 

SI

NO



84 
 

En la Figura 31 se muestra que un 81% de las viviendas encuestados reciclaría su 
aceite en su supermercado más cercano de manera gratuita. Mientras que solo el 
19%  lo haría si le pagan algún incentivo. 
7.6.5. Supermercado y centro comercial que vistita con mayor frecuencia. 
La figura 32 muestran que los supermercados o centro comerciales más 
opcionado como localización de un punto limpio aledaño al barrio Mayapan Las 
Vegas es La 14 del Pasoancho y Unicentro.  

 
 

Figura 32. Gráfico  Distribución  de supermercados y centros comerciales  
de mayor preferencia en el barrio Mayapan Las Vegas Febrero/Marzo 2013 
(Nota: los porcentajes no son excluyentes) 
 
 

 
 

 
7.7. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS  
 
 
Número de habitantes por vivienda: se puede concluir que en los estratos 
encuestados en general el número de habitantes por vivienda oscila entre 2 y 4 
con una frecuencia entre el 76% al 84.6%. 
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Consumo de aceite por mes en litros: el estrato que más aceite consume 
mensualmente es el estrato 2, aproximadamente entre 3 y 4 litros mensualmente. 
Análogamente el estrato que menos consume aceite es el estrato 5, 
aproximadamente entre 2 y 3 litros. 
 
 
Separación de residuos: el estrato donde la separación de residuos se practica 
con mayor frecuencia es el estrato 4 con 96% seguido del estrato 5 con 80.8%. El 
estrato 2 es el que menor practica la separación de residuos, 43,5%. 
 
 
Disposición del aceite usado: el estrato 5 prefiere mayoritariamente (42.3%) como 
alternativa de disposición reenvasar y llevar a lugar de acopio. En el estrato 4 ni se 
considera la disposición en punto de acopio. En orden descendente en cuanto a 
frecuencia los estratos que prefieren congelan el aceite y luego lo botan son: 
estrato 4 (52%), estrato 2 (50.7%), estrato 3 (36%) y estrato 5 (23.1%). En orden 
descendente en cuanto a frecuencia los estratos que prefieren verter el aceite por 
el lavaplatos son: estrato 3 (32%), estrato 4 (28%), estrato 5 (15.4%) y estrato 2 
(14.5%). En orden descendente en cuanto a frecuencia los estratos que prefieren 
reutilizar el aceite son: estrato 3 (28%), estrato 2 (17.4%), estrato 5 (15.4%) y 
estrato 4 (4%). 
 
 
Conocimiento de un lugar donde reciban aceite usado: en general los encuestados 
tienen escaso o ningún conocimiento de lugar alguno donde se reciba aceite 
usado. 
 
 
Conocimiento de impactos de inadecuada disposición: el estrato 5 presenta un 
mayor grado de conciencia (73.1%) sobre los impactos negativos de la 
inadecuada disposición del aceite seguido del estrato 2 (62.3%). Los estratos 3 y 4 
presentan el menor nivel de conciencia con un 32% y 20% respectivamente. 
 
 
Conocimiento sobre productos que se pueden obtener de aceite de cocina usado: 
en general todos los estratos encuestados manifiestan poco o ningún 
conocimiento sobre los usos del aceite usado. El estrato 3 mostro un 100% de 
desconocimiento sobre aplicaciones de aceite usado, seguido del estrato 2, 5 y 4 
con frecuencias de 88.4%, 76.9% y 68% respectivamente. Solo un pequeño 
porcentaje de los estratos 4 (16%) y 5 (11.5%) conocen que a partir del aceite 
usado se puede fabricar biocombustible. 
 
 



86 
 

Disposición de la comunidad a llevar aceite usado a puntos limpios de manera 
voluntaria: en general como mínimo un 80% de los encuestados de todos los 
estratos manifiesta disposición y buena voluntad a colaborar con recolección de 
aceite usado en puntos limpios. 
 
 
Supermercados y centros comerciales más visitados: el estrato 2 frecuenta en un 
88.2% el supermercado Mercatodo. El estrato 3 frecuenta mayoritariamente con 
30.4% Santiago Plaza seguido de Jardín Plaza y Cosmocentro con 14.3% y 12.5% 
respectivamente. El estrato 4 frecuenta mayoritariamente en un 41.7% la 14 del 
Valle del Lilí, seguido de jardín plaza con 20.8%, Rebajón con 14.6% y Unicentro 
con 14.36%. El estrato 5 prefiere visitar la 14 de Pasoancho (43.4%) seguido de 
Unicentro (39.6%) 
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8. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS   
 
 

8.1. SOCIAL-CULTURAL 
 
 
La mitad de la población encuestada presenta una cultura  ambiental, ya que 
existe una conciencia por parte de la gente, de que hay determinados residuos 
que se pueden reciclar. 
 
 
En cuanto a la iniciativa de reciclar el aceite de cocina usado, esto podría 
presentarse como una ventaja, ya que se encuentran actitudes positivas de las 
viviendas hacia darle un buen manejo a los residuos,  al tener diferenciar sobre los 
residuos que se pueden reciclar, así  de esta misma manera, se espera que  si se 
les enseña a las personas que el aceite de cocina también es un residuo 
reciclable, se presente este mismo comportamiento  en cuanto a su disposición.  
 
 
Se muestra un interés por parte de las personas a reciclar el aceite, ya que la para 
la mayoría este representa un encarte. Y por otro lado es una forma de seguir 
practicando de separación de residuos que ya llevan a cabo, con lo cual se 
observa que hay una preocupación por cuidar por el medio ambiente además de 
evitar en el taponamiento de las tuberías de sus cocinas. 
 
 
8.2. POLÍTICO 
 
 
Para el sector de las industrias que realizan esta actividad de recolección de 
aceite de cocina usado para su posterior reutilización en productos como 
biodiesel, existen normativas sobre límites permisibles de vertimientos, sin 
embargo se conoce que estas normativas no se exigen de manera rigurosa por 
parte de las autoridades ambientales.  
 
 
Por otro lado las unidades económicas desconocen la normativa y no realizan las 
actividades correctas para cumplirla. 
 
 
Se presentan iniciativas por parte de entidades del gobierno y autoridades 
ambientales con el fin de controlar los vertimientos en unidades económicas a 
partir de la exigencia  de caracterización de vertimientos, sin embargo no se han 
podido llevar acabo a falta de los recursos.  
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El Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA) de Cali, planea 
llevar a cabo campañas de concientización ambiental para las viviendas, con el fin 
de exponer el comparendo ambiental según la ley 1259 del 200857, sin embargo 
este comparendo no incluye el manejo de aceite de cocina usado.  
 
 
8.3. ECONÓMICO 
 
 

8.3.1. Definición del mercado.  Son viviendas o unidades económicas que 
utilicen aceite de cocina en la elaboración de sus alimentos, pertenecientes a los 4 
barrios seleccionados aleatoriamente de la ciudad de Cali.  
 
 
8.3.2. Análisis de la Industria. En la industria se encuentran empresas como lo 
es B100 que se dedica a la recolección de aceite de cocina usado para la 
elaboración de Biocombustibles, esta empresa se dedica a la recolección en  
grandes unidades económicas, mas no cubre el mercado de viviendas, ni 
unidades económicas  de pequeñas escalas, debido a que esta idea de negocio 
es nueva no se encuentran muchos competidores. 
 
 
Sin embargo existen  personas recolectoras del aceite de cocina usado, quienes  
ofrecen dinero a cambio por este en las diferentes unidades económicas como los 
son restaurantes, cafeterías, entre otras, para someterlos a procesos químicos 
que le devuelven su transparencia, con el fin de volver a comercializarlo como 
aceite nuevo, como también lo utilizan para elaborar concentrados para animales. 
 
 
8.3.3. Crecimiento de la categoría.  En vista de una ausencia por parte de la 
población de una cultura de disposición adecuada para los residuos de aceite de 
cocina usado y a la gran contaminación que esto trae como consecuencia, se han 
emprendido proyectos de recolección para su aprovechamiento como un costo de 
oportunidad a partir de procesos que lo conviertan en productos derivados tales 
como: Biodiesel, Cosméticos, jabón; lo que hoy abre oportunidades de explorar 
nuevos mercados de negocio de esta industria logrando una participación en esta 
con ideas de negocio innovadores para el cuidado del medio ambiente y 
generación de empleo.   

                                            
57 El Dagma trabaja en socialización de Comparendo Ambiental. Alcaldía de Santiago de Cali [en 
línea]. Cali: Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, s.f., [consultado el día 24 
de mayo de 2013]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=45274. 
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8.3.4. Tamaño de la categoría. Es una categoría que se encuentra en 
crecimiento, ya que existe una escasa o nula competencia, debido a que  no hay 
un sistema de recolección establecido como tal para el aceite de cocina usado, 
como se presenta para los residuos sólidos,  si no que se presenta en la ciudad 
una recolección esporádica y precariamente, la cual se encuentra dirigida solo 
para unos pocos sectores de unidades económicas, dejando descubierto el sector 
de las viviendas y unidades económicas a menor escala donde se encuentra un 
gran potencial de dicho residuo. 
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9. COMPETIDORES DE LA INDUSTRIA 
 
 

9.1. EMPRESAS RECOLECTORAS DE ACEITE DE COCINA USADO EN LA 
CIUDAD DE CALI FEBRERO/MARZO 2013 
 
 
Según la información obtenida en la fuente de datos cámara de comercio se 
encontró que B100 es la única empresa registrada que realiza la gestión de 
recolección de aceite de cocina usado, sin embargo se encuentran empresas que 
compran el aceite de cocina usado de manera informal para la elaboración de 
Biodiesel como lo es Emprendimiento Empresariales, dirigida por el Señor Moisés 
Sandoval Ingeniero Químico, propietario de la empresa.  
 
 
Después para obtener información acerca de sus actividades y portafolio de 
productos se procedió a investigar por medio de la página web de la empresa, 
entrevistas personales y entrevistas vía telefónica.   
 
 
9.1.1. B100 ECO- Soluciones Verdaderas. En  esta industria existen pocas 
competidores ya que es una idea de negocio relativamente nueva en Colombia y 
en la ciudad de Cali. 
 
 
Para conocer sobre sus servicios y sus actividades, se realizó una investigación 
acerca de su manera de operación.  
 
 
Como principal empresa de  recolección del sector se encuentra la empresa B100, 
ubicada en la Calle 38 No. 1 – 79 de la ciudad de Cali, analizamos sus objetivos y 
actividades  a continuación: 
 
 
Figura 33. Logo Empresa B100 
 
 

 
Fuente: B100 Eco soluciones verdaderas [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado el 17 de 
mayo del 2013]. Disponible en internet: http://www.b100.com.co/. 
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El modelo de negocio de B100 es  producir biodiesel a partir  del aceite de cocina 
usado que recolecta en 500 restaurantes de la ciudad de Cali actualmente. Para 
esto cuentan con una infraestructura  con capacidad de almacenamiento y una 
buena tecnología  que permite la  elaboración de productos verdes. 
 
 
9.1.2. Portafolio de sus productos y servicios  

 
 

 Productos: biodiesel, glicerina, abonos orgánicos, Oleo Test, cubos para 
desechos orgánicos y trampas de grasas. 

 
 
 Servicios: Recolección de aceite vegetal usado recolección y disposición de 

residuos orgánicos, certificación, mantenimiento de trampas de grasa 
sensibilización y charlas, asesoría ambiental. 

 
 Servicio de recolección de aceite de cocina usado de B100. 
 
 
 Recolección de Aceite Vegetal Usado. La principal actividad de B100 es la 

recogida de aceite vegetal usado o AVU para su tratamiento y obtención de 
energía limpia en forma de Biodiesel puro (B100). Este servicio se presta de 
manera totalmente gratuita a servicios de alimentación como hoteles, casinos, 
restaurantes y cafeterías en todo el país. 

 
 
 Contrato AVU. El contrato se realiza tras presentación de nuestra empresa y 

servicios y es el documento bajo cuyo número se realiza el control de cada 
establecimiento. 

 
 
 Botellas.  B100 provee a sus clientes en Cali y cercanías con recipientes de 

plástico reciclado, boca ancha para facilitar el vertido de AVU y capacidad de 17 
litros. Al realizar la recolección entregamos recipientes limpios. Para las recogidas 
por fuera de Cali y cercanías nos valemos de los servicios de una Transportadora 
a nivel nacional y se realizan en botellas originales, es decir, botellas de 20 litros 
en las que viene el aceite nuevo. 
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 Servicio de Seguimiento Telefónico. B100 contacta con sus clientes 
telefónicamente de manera regular para revisar si hay AVU para ser recogido. 

Recibo de Recolección 
 
 
Expedimos recibos para cada recolección y el cliente recibe copia del comprobante 
para su archivo. Este documento contiene datos como cantidades recogidas, fecha, 
hora, agente B100 a cargo, persona que hace entrega, cantidad de recipientes, etc. 
Además, cuando el AVU llega a nuestra planta se revisa su calidad y se constata la 
cantidad exacta recogida en kilogramos. En Cali y cercanías nuestros agentes 
harán entrega de recibo inmediatamente y por fuera de esta zona se envía por e-
mail. 
 
 

 Certificado Semestral de Disposición Final. Los datos de los Recibos son 
almacenados en una base de datos independiente para cada cliente y cada seis 
meses expedimos un consolidado. Este documento contiene los datos del cliente 
para verificación de los mismos, cantidades recogidas durante el periodo, 
beneficios ambientales o cantidades de sustancias contaminantes no-emitidas (el 
Biodiesel contamina 70% menos que el ACPM), etc. 

 
 

Este documento puede ser requerido durante inspecciones de las autoridades, 
auditorías, Declaraciones Ambientales o Certificaciones Ambientales y de Calidad y 
es una útil herramienta para controlar internamente que los operarios estén 
siguiendo las directrices de la administración en relación al cambio de aceite. 
 
 

 Plataforma Digital o Intranet. Nuestra clientela, a través de nuestra página web, 
puede consultar las recolecciones realizadas y descargar Reportes de 
Recolección, Certificado de Disposición Final y Certificados de Donación de 
manera automática y sencilla. 

 
 

 Certificación de Buen Uso de Aceite. Los nutricionistas recomiendan calentar el 
aceite de frituras un máximo de 5 veces, es decir, cambiarlo por lo menos una vez 
a la semana en caso de establecimientos comerciales. 

 
 
Dependiendo de la calidad del AVU recogido nuestro sistema lo califica con 0, 1, 3, 
5 ó 7 Estrellas. Los clientes con 3, 5 y 7 Estrellas reciben Diploma o Certificación 
que garantiza que los alimentos fritos que se sirven en su establecimiento son de 
calidad y no constituyen un riesgo para la salud. Se envía por correo certificado58. 
 
 
 

                                            
58 B100 Eco soluciones verdaderas [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado el 17 de mayo 
del 2013]. Disponible en internet: http://www.b100.com.co/. 
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9.1.3. Emprendimientos empresariales.  Empresa  pionera ubicada en el barrio las 
Acacias perteneciente a la ciudad de Cali que se dedica a la producción de Biodiesel, 
a partir  de aceite de cocina usado, la cual cuenta con un rango reducido de 
proveedores de materia prima (aceite de cocina usado), debido a la ausencia de un 
sistema de recolección y  de una logística inteligente.   
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10. DIAGNÓSTICOS 
 
 

10.1. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) DE LA INDUSTRIA 
RECOLECTORA DE ACEITE DE COCINA USADO 
 
La matriz de perfil competitivo es una herramienta importante porque ayuda a la 
identificación y la evaluación de los objetivos, estrategias, debilidades y fortalezas 
de los competidores, es considerada la parte más importante del proceso de la 
formulación de las estrategias59. 
 
 
Una herramienta de "entrada" que resume la información decisiva sobre los 
competidores60. Por lo anterior a partir de información obtenida en la web nos 
hemos guiado para la construcción de la matriz de perfil competitivo.  
 
 
Cuadro 13. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la industria recolectora de 
aceite de cocina usado 
 
Factores clave 
de éxito 

Ponderación   
B100 

 
Emprendimientos 

Empresariales 

 

   
Calificación 

 
Resultado 
ponderado 

 
Calificación  

 
Resultado 
ponderado 

1. Logística de 
recolección 

0.3 1 0.3 3 0.9 

2. Herramientas 
de recolección 

0.3 4 1.2 3 0.9 

3. Experiencia  0.2 3 0.6 1 0.2 
4. Tecnología 0.1 2 0.2 2 0.2 
5. Infraestructu
ra 

0.1 3 0.3 2 0.2 

TOTAL 1  2.6  2.4 
Fuente: Los autores, este cuadro fue elaborado con información  recopilada a partir de  
investigaciones primaria y secundaria obtenida a partir de páginas web, bibliografía, entrevistas, 
encuestas. 

                                            
59 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de la industria recolectora de aceite de cocina usado [en 
línea]. México: Upiicsa, s.f., [consultado el 22 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ulti
ma_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Ejemplo_MPC.htm. 
60 Planificación Estratégica Modalidad Virtual  Lección No. 4 Maestría en Investigación de 
Operaciones Primer Ciclo  Matriz de perfil competitivo [en línea]. Colombia: Umgadmonc, s.f., 
[consultado el 22 de mayo del 2013]. Disponible en internet: 
http://umgadmonc.files.wordpress.com/2008/06/leccion_no_41.pdf. 
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10.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INDUSTRIA EN LA MPC 
 
 
En el cuadro se observa que “logística de recolección” y “herramientas de 
recolección” son los factores críticos de mayor importancia para el éxito de la 
industria, por lo que la calificación para “logística de recolección” es 1 para la 
empresa B100,  por lo tanto su logística de recolección es mala y deberá fortalecer 
esta debilidad. 
 
 
En la industria hay una ausencia de una logística inteligente lo que hace que se 
presenten oportunidades para entrar al sector con ventajas competitivas frente a la 
competencia.  La calificación que B100 recibe en el factor de “Experiencia” es  3, 
la fortaleza es menor ya que tiene una trayectoria de 5 años, y carece de 
estrategias para cubrir satisfactoriamente el mercado.  
 
 
Por lo tanto se concluye que el único competidor B100 de la industria, tiene 
debilidades como en   “logística de recolección” y “tecnología” que deberá 
fortalecer para mantener su participación en el mercado y evitar estar en 
desventaja ante los futuros competidores, pero se observa que gracias al análisis, 
el sector presenta varias oportunidades de entrar a competir con ventajas ante los 
integrantes del sector fortaleciendo el factor de “logística de recolección” y 
“herramientas de recolección” siendo estos los factores críticos de mayor 
importancia para el éxito de la industria. 
 
 
Cuadro 14. Justificación de ponderación de la matriz MPC 
 

Factores clave de 
éxito  

B100 Emprendimientos Empresariales 

1. Logística de 
recolección 

1 
No cuenta con logística 
inteligente para la recolección  

3 
Logística inteligente en la 
recolección del aceite de cocina 
usado. 

2. Herramientas de 
recolección 

4 
Cuenta con herramientas 
necesarias para la recolección 

3 
Utilizar las herramientas necesarias 
para la recolección  

3. Tecnología 2 
Es mínima para el proceso 

2 
Es mínima para el proceso 

4. Experiencia 3 
Experiencia razonable  

(5 años) 

1 
No existe experiencia pero se 
estudia el mercado  

5. Infraestructura 3 
Infraestructura aceptable 
atreves de su trayectoria  

2 
Crear una adecuada Infraestructura 
para la recolección. 

Fuente: Los autores, este cuadro fue elaborado con información  recopilada a partir de  
investigaciones primaria y secundaria obtenida a partir de páginas web, bibliografía, entrevistas, 
encuestas. 
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10.3. ENTORNO  DE LA INDUSTRIA 
 
 
10.3.1.  Matriz de la Evaluación de los Factores Externos (MEFE).  El objetivo 
de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, 
jurídica, tecnológica y competitiva de la industria bajo estudio61. 
 
 
Cuadro 15. Matriz de la Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 
 

FACTORES EXTERNOS 
CLAVE 

 
PONDERACIÓN 

 
CLASIFICACIÓN 

RESULTADO 
PONDERADO 

Abundancia de materia prima 
(oportunidad) 

0.2 4 0.8 

 Conciencia Ambiental 
(oportunidad) 

0.2 4 0.8 

Disposición de la población 
para la adecuada disposición 
del residuo. 
(oportunidad) 

0.07 4 0.28 

Recolectores informales    
(amenaza) 

0.05 1 0.05 

Mercados inexplorados.  No 
existe un sistema de 
recolección formal. 
(oportunidad) 

0.3 
 

4 1.2 

Normatividades que exige el 
gobierno.(oportunidad) 

0.05 3 0.15 

Perdida de los proveedores 
(amenaza) 

0.03 1 0.03 

Empresas que cobran por la 
recolección(oportunidad) 

0.03 3 0.09 

Las autoridades no exijan el 
cumplimento de las 
normatividades   (amenaza) 

0.07 1 0.07 

3.47 

Fuente: Los autores, este cuadro fue elaborado con información  recopilada a partir de  
investigaciones primaria y secundaria obtenida a partir de páginas web, bibliografía, entrevistas, 
encuestas. 
 
 
 
                                            
61 Matriz de Evaluación de Factores Externos [en línea]. Colombia: Sdad-uvm, s.f., [consultado el 
22 de mayo de 2013]. Disponible en Internet: http://sdad-
uvm.wikispaces.com/file/view/MEFE+y+MEFI.pdf 
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Análisis: con un resultado de 3.47 expresados en la matriz MEFE se puede 
observar y concluir que la industria se encuentra en un sector atractivo 
presentando una abundancia de oportunidades externas, y una escasez de 
amenazas en el entorno, por lo cual se puede entrar a intervenir en un sector 
inexplorado,  creando estrategias que le den a los futuros competidores ventajas 
competitivas. 
 
 
Un resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo atractivo y que 
dispone de abundantes oportunidades externas. 
 
 
10.4. MATRIZ DOFA PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS  DE 
RECOLECCIÓN DE ACEITE DE COCINA USADO 
 
 
La matriz DOFA o FODA, es una herramienta que  nos proporciona la información 
referente a la implantación de acciones preventivas, correctivas, generación de 
nuevos proyectos o mejora de los existentes propios de la planeación 
estratégica62. 
 
 
Con base a la información  obtenida del estudio realizado a los 4 barrios de la 
ciudad de Cali (información primaria)  e información secundaria del análisis del 
sector, se dio inicio al proceso de elaboración de la matriz DOFA (Fortalezas- 
Oportunidades-Debilidades-Amenazas) enfocándose  en los factores claves para  
generar las mejores estrategias de la recolección del aceite de cocina usado en 
las viviendas y unidades económicas.  
 
 
(Ver Cuadro 16, página siguiente).  

                                            
62 Matriz de Evaluación de Factor Externo  MEFE [en línea]. México: Upiicsa, s.f., [consultado el  17 
de mayo del 2013].  Disponible en Iinternet: 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrate
gio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/43.htm. 
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Cuadro 16. Matriz DOFA 
 
 

 
 
 

 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS-F 
F1. Apoyo de entidades del 
gobierno por la idea de negocio. 
F2. Existe una conciencia 
ambiental. 
F3. Abundancia de materia 
prima. 

DEBILIDADES-D 
D1. Falta de una logística 
inteligente para realizar el 
proceso de recolección.  
D2. Falta de conocimientos 
sobre los impactos asociados a 
la inadecuada disposición del 
aceite. 
D3. Falta de reconocimiento por 
parte de las viviendas y 
unidades económicas de las 
entidades recolectoras. 
D4. Experiencia. 

OPORTUNIDADES-O 
O1. Mercado Inexplorado 
O2. Disposición de la 
población para darle una 
adecuada disposición al 
residuo. 
O3. Falta de puntos de 
acopio. 
O4. La normatividad de 
vertimientos exige a las 
unidades económicas 
colaborar en la 
conservación y cuidado 
del medio ambiente. 

ESTRATEGIAS –FO 
FO1. F3,F2 y O1, O2 O3, O4 
Estrategia de sensibilización  
ambiental  
FO2. F1, F2 y O1, O2 O3, O4  
estrategia de una logística 
inteligente para la recolección 
de aceite de cocina usado. 
O3 y F2. Implementar puntos de 
acopio recogida puerta a puerta. 
O4 y F2, F1 Crear lazos con 
entidades del gobierno para que 
se cumplan las normas 
establecidas. 

ESTRATEGIAS- DO 
D1 y O2, O3 recogida puerta a 
puerta.  
D3 y O1, O2 Campaña de 
comunicación para incentivar a 
la población.  

AMENAZAS-A 
A1. Perdida de los 
proveedores. 
A2. Falta de motivación 
por parte de las viviendas 
y unidades de negocio. 
A3. Las autoridades no 
exijan el cumplimento de 
las normatividades   
(amenaza). 
A4. Recolectores 
Informales  

ESTRATEGIAS- FA 
F2 y A4. Cumplimiento de 
horarios y respuesta rápida a 
proveedores para la recolección. 
F3, F2 y A3, A4. Estrategias de 
convenios para la regulación de 
las normatividades 

ESTRATEGIAS –DA 
D1, D2 y A1. Crear fuertes 
relaciones con los proveedores. 
D2 y A2. Realizar educación 
ambiental para incentivar a la 
población. 

Fuente: Los autores, este cuadro fue elaborado con información  recopilada en la matriz MPC y 
MEFE que fueron construidas a partir de investigaciones primarias y secundarias obtenidas a partir 
de páginas web, bibliografía, entrevistas, encuestas. 
 

 
 
 
10.4.1.  Análisis de los resultados a partir de la DOFA.  Como se observa en la 
matriz DOFA, las estrategias que surgen a partir de un análisis de las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, son dos principalmente, la 
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estrategia de crear campañas  de sensibilización ambiental para incentivar a la 
población a realizar una disposición final del aceite de cocina usado y la estrategia 
de crear un sistema de recolección con una logística adecuada para atender 
pertinentemente  a la  población objetivo de una manera más eficiente. Y de 
acuerdo a la demanda y necesidades que presente los mercados de viviendas y 
unidades económicas. 
 
 
Con respecto a los resultados  arrojados por el análisis de la matriz DOFA, se 
detectan  necesidades ante las cuales se propone atender de la siguiente manera: 
 
 
Se observa que se genera una cantidad potencial de aceite por parte de las 
viviendas y unidades económicas el cual no está siendo aprovechado 
potencialmente de la manera adecuada, a falta de un sistema de recogida. 
También observando que las viviendas y unidades económicas muestran un 
cultura de separación de residuos y de este residuo en especial; además se 
observó que la idea de implementar puntos limpios para la recogida del aceite de 
cocina usado resultó atractiva para un gran porcentaje de la población estudio. Por 
lo tanto en el presente proyecto se proponen estrategias para llevar a cabo una 
disposición adecuada del aceite vegetales usados dirija a viviendas y unidades 
económicas pertenecientes a estos 4 barrios de la ciudad de Cali  adaptadas de 
acuerdo a las necesidades  que presentan cada uno de ellos.  
 
 
De otro lado, se considera pertinente diseñar campañas de sensibilización 
ambiental dentro del diseño de las estrategias de recolección, con el fin de integrar 
a la comunidad en un sistema de recolección de manera participativa, ya que se 
detectó  una falta de conocimientos acerca de los impactos que genera darle una 
inadecuada disposición al aceite después de ser utilizado en sus cocinas, 
evidenciándose de manera más significativa en las unidades económicas que en 
las viviendas. 
 
 
Los objetivos que se quieren cumplir con el diseño de estas estrategias son los 
siguientes: 
 
 
 Brindar alternativas como la separación, recolección y disposición final de los 
residuos de aceite de cocina. 
 Incentivar a las viviendas y unidades económicas a que tengan una conciencia 
ambiental y sensibilizándolos sobre la importancia de reciclar el aceite así como 
de los impactos que puede genera el no hacerlo.  
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 Instruir a las  viviendas y unidades económicas sobre la manera adecuada de 
darle la disposición al aceite de cocina usado.  
 
 
 Recolectar los residuos de aceite de cocina generados en las viviendas y 
unidades económicas pertenecientes a los 4 barrios de la ciudad de Cali. 
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11. SENSIBILIZACIÓN  DE RECOLECCIÓN DE ACEITE 
 
 

11.1. ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  
 
 
Para sensibilizar e incentivar  a las viviendas y unidades económicas 
pertenecientes a los cuatro barrios, se llevará a cabo un programa de 
sensibilización ambiental dirigidos ambos sectores. 
 
 
Cuadro 17. Estrategia de sensibilización ambiental dirigido a las viviendas 
 
 

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN  AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS 
VIVIENDAS 

ACTIVIDAD 1: DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Público Objetivo  Toda la población de los 4 barrios de la ciudad 
de Cali  

Objetivo 
 Exponer la campaña de educación ambiental 
que se llevará a cabo  para la recolección del aceite 
de cocina usado en cada barrio. 

Descripción de la actividad 

 Diseño, edición e impresión del  material que 
informen a la población  sobre las actividades que 
se realizaran en la comunidad y material de apoyo 
para la charla. 
 La actividad consiste en la colocación de 
carteles informativos en lugares estratégicos del 
barrio.         

Materiales  Carteles y  Pendones 

Duración   Esta actividad se realizará en el primer mes del 
inicio del proyecto.   

Responsables  Departamento de comunicación. 
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Cuadro 17. (Continuación). 
 
 

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS 
VIVIENDAS 

ACTIVIDAD 2: PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN. 

Público Objetivo  Amas de casa  de los 4 barrios de la ciudad 
de Cali  

Objetivo 
 Exponer la campaña de educación 

ambiental para la recolección del aceite de 
cocina usado 

Descripción de la actividad 

 Convocar a la comunidad a una reunión, 
con el fin de involucrarlos en el proyecto.  

 Pactar una fecha y un lugar de encuentro 
para la reunión. Presentación de la 
campaña a la comunidad.  

Materiales  Pendones, video beam, refrigerios y 
computador portátil.  

Duración  Se llevará a cabo en los primeros meses de 
inicio del proyecto. 

Responsables  Departamento de mercadeo y de 
comunicación   

  

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS 
VIVIENDAS 

ACTIVIDAD 3: CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
Público Objetivo  Amas de casa de las viviendas del barrio 

Objetivo 

 Promocionar e incentivar a la recogida del 
aceite de cocina usado en el barrio.   

 Expandir la información a toda la 
comunidad perteneciente al barrio, acerca 
del sistema de recolección  
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Cuadro 17. (Continuación). 
 

Descripción de la actividad 

 La actividad consiste en la colocación de 
carteles informativos en lugares 
estratégicos del barrio.  

 En estos carteles se informara los pasos 
para darle una adecuada disposición al 
aceite de cocina después de ser utilizado 
y la información sobre el sistema de 
recolección. (día y hora que se realizara la 
recolección del aceite de cocina usado).   

 En la materia informativa se nombran el 
slogan de la empresa que realiza la 
campaña  y marcas de las empresas que 
patrocinen  a esta.  

Materiales  Carteles  

Duración  
 Esta actividad se realizara durante el 

transcurso de un mes cubriendo los cuatro 
barrios  

Responsables  Jefes de Mercadeo y Administración 
ambiental   

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A LAS 
VIVIENDAS 

ACTIVIDAD 5: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Público Objetivo  Estudiantes de secundaria de los grados 
9, 10 y once  

Objetivo 

 Involucrar a los estudiantes en la 
campaña de recolección del aceite de 
cocina usado y concientizarlos.   

 Concientizar a las viviendas a través de la 
educación ambiental dirigida a los niños.  
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Descripción de la actividad 

 Ubicación de un punto de acopio en un 
lugar estratégico de las  instalaciones del 
colegio.   

 Exponer la campaña de educación 
ambiental a los niños.  

 Demostración de la elaboración del 
Biodiesel en una práctica participativa.    

 Todas estas actividades se harán con el 
fin de que los estudiantes lleven el aceite 
de cocina a la institución  

Materiales y Requerimientos 

 Pendones, video beam, refrigerios y 
computador portátil.  Expositor con 
experiencia en producción de biodiesel, 
Perfil: Ing. Químico con experiencia en 
pedagogía y  la elaboración de 
Biocombustibles  el será el  realizador de 
la demostración.  

Duración   La actividad se llevara a cabo en el primer 
mes del proyecto. 

Responsables  Jefes  de Mercadeo y Administración 
ambiental  

 
 
Cuadro 18. Estrategias dirigidas a unidades económicas  
 
 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO A UNIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDAD 1: DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Público Objetivo  Unidades económicas pertenecientes a los cuatro 
barrios de la ciudad de Cali. 

Objetivo  Informar a las unidades económicas sobre las 
actuaciones que se llevaran acabo 

Descripción de la actividad 

 A través de telemercadeo se contacta con la persona 
encargada de cada unidad económica para pactar la 
fecha de la realización de la campaña, al mismo se 
enviara un correo electrónico con el contenido de la 
campaña de recolección.  
 En los correos electrónicos se anexaran link donde 
podrán encontrar más información acerca del proyecto.  
 Realización de la campaña con los empleados de las 
unidades económicas. 
 Se les explicara cómo darle una adecuada 
disposición al aceite de cocina después de ser utilizado. 

Cuadro 17. (Continuación). 
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Materiales y Requerimientos  Internet y telemercadeo. 

Duración   Esta actividad se deberá realizar en el primer mes de 
inicio del proyecto. 

Responsables  Departamento de mercadeo y Jefe de Administración 
ambiental  

 
 
11.2. ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA 
 
 
Una vez ya presentada la campaña de educación ambiental a  las distintas 
viviendas y unidades económicas pertenecientes a los cuatro barrios de la ciudad 
de Cali, se procede a realizar  un programa donde se detallan los sistemas de 
recogida, almacenamiento, transporte y disposición final  más acorde en función 
de las características de estos. 
 
 
Samanes, Caney y Mayapan: estos barrios presentan características similares 
pero la disponibilidad para colaborar de estos barrios es del 63% y por esto se 
llevara a cabo el mismo  sistema de recolección para estos tres barrios. Son 
barrios con poca población que carecen de herramientas para la recolección.  
 
 
Hemos estimado que en estos tres barrios se consume una cantidad del residuo 
menor a los que se consume en Floralia, por lo que para estos barrio se asignaran 
una cantidad menor de furgones  con capacidad de carga que cubra estos tres 
barrios. 
 
 
En cuanto a volumen se ha llevado a cabo una estimación de aceite vegetal 
usado.  

 
 

Cuadro 19. Estimación de aceite vegetal usado 
 
 

BARRIO 
CONSUMO DE 

ACEITE DE COCINA  
l/M 

Samanes 6864 
Caney 6108 
Mayapan 3406 

 

Cuadro 18. (Continuación). 
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Estos barrios carecen de puntos de acopio, y de herramientas que les facilite la 
recolección, para esto la estrategia que se utilizara es la de recolección puerta a 
puerta, también se instalaran bidones en las unidades residenciales ya que se nos 
dificulta realizar puerta a puerta en los apartamentos que se encuentren en unidad 
cerrada.  
 
 
Floralia: en este barrio se presenta una cantidad de población mayor que en los 
tres anteriores por lo que la recolección se hará puerta a puerta utilizando una 
cantidad mayor de furgones con capacidad de carga que pueda cubrir tanto las 
viviendas como las unidades económicas. 
 
 
En cuanto a volumen  se ha llevado a cabo una estimación de aceite vegetal 
usado.  
 
 
Cuadro 20. Estimación de aceite vegetal usado en el barrio Floralia 
 

BARRIO 
CONSUMO DE 

ACEITE DE COCINA  
l/M 

Floralia 31380 
 
 
En el barrio Floralia carecen de puntos de acopio y de herramientas para su 
recolección, la disponibilidad de este barrio para llevar a cabo el proyecto de 
recolección es del 84.1%, por esto para este barrio la recolección se llevara a cabo 
puerta a puerta con cantidad mayor de furgones  con capacidad de carga que 
pueda cubrir toda la población.  

 
 

11.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE ACEITE DE COCINA USADO 
GENERADO 
 
 
Para saber la cantidad del residuo en los cuatro barrios se encuentra experiencias 
de empresa recolectoras de aceite de cocina usado en Colombia  que estiman que 
una tercera parte del aceite con el que se cocina se desecha63. 
 
                                            
63 ECOGRAS Colombia. recolección y reciclaje de aceite [en línea]. Colombia: Cubux, s.f., 
[consultado el 29  de mayo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.cubuxsolutions.com/index.php/recoleccion-y-reciclaje-de-aceite. 



107 
 

 
De acuerdo a esto y los resultados de la cantidad de aceite que se consume en los 
cuatro barrios estimamos la cantidad del residuo que se genera en estos cuatro 
barrios pertenecientes a la ciudad de Cali. 
 
 
Cuadro 21. Residuo de aceite de cocina generado 
 

BARRIO 
CANTIDAD DE ACEITE 

DE COCINA USADO 
GENERADO l/M 

Samanes 2265 
Caney 2564 
Mayapan 1124 
Floralia 10.355 

 
Posterior al resultado obtenido a partir de las investigaciones, y ya establecida la 
forma de recolección fue necesario establecer la cantidad de furgones y de 
bidones  a utilizar para llevar acabo la recolección del aceite de cocina usado, para  
esto se tendrá en cuenta variables como peso del aceite de cocina usado 
expresado en kilogramos  y la  capacidad de carga de los furgones expresada en 
kilogramos.  
 
 
Los bidones serán distribuidos en unidades residenciales y colegios.  
 
 
11.3.1. Distribución de los Bidones. Después de analizar la distribución de las 
viviendas en cada barrio, se encontró, que cada uno de ellos cuenta con  unidades 
residenciales y colegios, por lo cual, se ve la oportunidad de implementar  puntos 
de acopio en estas instalaciones. 
 
 
Para ello deben  Instalarse  bidones  en unidades residenciales y colegios de los 
barrios. Los bidones que se instalaran en estos lugares, tiene una capacidad de 
almacenamiento de 208,17 litros. A continuación se mostrara la distribución de  
bidones por cada barrio. 
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Cuadro 22. Distribución de bidones por barrio 
 

BARRIO NUMERO DE BIDONES  
Samanes 9 
Caney Especial 12 
Mayapan 9 
Floralia 10 
Total  40 

 
  
 
11.3.2. Descripción del  Carguero. El carguero, también conocido en el mercado 
como “Moto carro” o “Moto triciclo” llega para facilitar las labores de transporte y 
carga, ya que es versátil y de fácil manejo que le permite transportar carga sin 
alterar su desempeño y enfocada a la economía del usuario. 
 
 
11.4. FICHA TÉCNICA       
 
        
Cuadro 23. Ficha técnica del carguero 
 

Motor Tipo 4 tiempos Velocidad Máxima 70 Km/h 
Enfriamiento Aire Forzado Cilindro Aletas, carcaza ventilador 
Cilindrada 180 c.c Suspensión 

Delantera 
Telescópica Reforzada 

Relación de 
compresión 

9.1 : 1 Suspensión Trasera Ballestas (3 Hojas) con 
refuerzo por espiral 
independiente y 
amortiguador 
unidireccional 

Potencia máxima 11.8 HP a 7.000 
rpm 

Freno Trasero y 
Delantero 

Hidráulico 

Torque Máximo 12 NM a 5.000 
rpm 

Freno de 
Emergencia 

Manual con guaya con 
triquete de 
posicionamiento 

Diámetro x 
carrera 

59.6 mm x 65 
mm 

Accionamiento 
Freno 

Sistema Hidráulico único 
por pedal que acciona 
simultáneamente 
delantero / trasero 

Transmisión 5 Manuales con 
reversa/ Cardan 

Emisión de Gases Euro 2 

Alimentación Carburador Capacidad Máxima 
de carga 

420 Kg más conductor 
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Largo (mm) 3260 Capacidad de 
ascenso (%) 

Superior al 25% 

Alto (mm) 1350 Máxima carga (Kgs) 
Eje trasero 

500 KG 

Ancho (mm) 1250 Máxima carga (Kgs) 
Eje delantero 

400 KG 

Distancia entre 
ejes 

2250 Consumo (Km/gal) 100 

Ancho x Largo 
Platón 

1250 x 1600 Capacidad 
tanque(Gal) 

3.55 

Capacidad 
Volumétrica (m³) 

0.98 Reserva tanque 
(Gal) 

0.43 

Laterales Platón Abatibles Llanta de repuesto Sí 
Desplazamiento 181,20 Llantas traseras 4.50-12 
Filtro Aceite Externo 

Removible 
Peso seco 330 Kgs 

Dispositivos 
externos 

Carcaza con 
ventilador para 
flujo de aire 
refrigerante 

Correas de amarre 
(unidades limitadas 
por introducción) 

Sí 

Llanta delantera 4.50-12 Luces de parqueo Sí 
Encendido Eléctrico y 

Patada 
Garantía 6 Meses o 6.000 Km  

Fuente: AKT motos. Carguero. Ficha técnica [en línea]. Colombia: el autor, s.f., [consultado el 31 
de mayo de 2013. Disponible en Internet: 
http://www.aktmotos.com/AK180Carguero/1057/1/AK180Carguero 
 
 
 
11.4.1. Perfil del Personal. Las personas que se contrataran para realizar el 
recorrido deberán contar con características tales como:  
 
 
 Hombre Joven entre 20 a 40 años  
 Con un estado físico saludable, proactivo y ágil. 
 Que cuente con seguro médico. 
 
 
El salario integral  para esta persona será de 30.000 el día,  este sueldo tiene 
incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías.  
 
 
 
 

Cuadro 23. (Continuación). 
 



110 
 

11.4.2. Frecuencia de recorridos. Se adquirirán dos cargueros con capacidad de 
carga de 420 Klg, se realizó la conversión de los litros de aceite de cocina usado 
para cada barrio a kilogramos de aceite de cocina usado para definir la cantidad 
de recorridos y  frecuencia. 
 
 
La capacidad  máxima de carga: 420 kilogramos más conductor   
Siendo la densidad del aceite de cocina  0,9 g/cm3. 
 
 
Cuadro 24. Distribución de barrios recorridos por día  
 

BARRIO 

 
CANTIDAD DE 

ACEITE DE COCINA 
USADO 

GENERADO EN 
KL/M 

 
FRECUENCIA DE 

RECORRIDOS 
POR DÍA  

 
 
DÍAS AL MES 

 
CARGUERO 
CON 
CAPACIDAD 
DE 420 KG 

Samanes 2552 2 2 2 
Caney 
Mayapan 3214 

2 2 2 

Floralia 9061 2 6 2 
 
 

Samanes: actualmente en Samanes  se estima que se genera un total de 2552 
kilogramos  aceite vegetal usado, por lo que teniendo este dato se deduce la 
necesidad de asignar 2 cargueros que realicen dos recorridos en el día durante 
dos días  en el mes en la zona. 
 
 
Caney y Mayapan: actualmente en el Caney  y Mayapan se estima que entre los 
dos barrios se  genera un total de 3214 kilogramos  aceite vegetal usado, por lo 
que teniendo en cuenta  este dato se deduce la necesidad de asignar 2 cargueros 
que realicen la recolección en los dos barrios durante  dos recorridos en el día 
durante  dos en el  mes en la zona. 
 
 
Floralia: actualmente en Floralia se estima que se genera un total de 9061 
kilogramos  aceite vegetal usado, por lo que teniendo este dato se deduce la 
necesidad de asignar 2 cargueros que realicen dos  recorridos en el día esto se 
llevará a cabo en  seis días del mes en la zona.  
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11.4.3. Ubicación de los bidones y rutas de recolección  
 
 
Figura 34. Mapa: Barrio Samanes  
 
 

 
 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013.   
 
 
Se distribuirán cuatro bidones en los diferentes colegios que se encuentran dentro 
de este barrio, los dos cargueros que son asignados a este barrio, se distribuirán 
uno en la parte norte del barrio y otro en la parte sur, para que todas las viviendas 
y unidades económicas sean cubiertas en su totalidad.  
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Figura 35. Mapa: Barrio Caney  
 
 

 
 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013. 
 
 
Se distribuirán cuatro bidones en los diferentes colegios que se encuentran dentro 
de este barrio, los dos cargueros que son asignados a este barrio, se distribuirán 
uno en la parte este del barrio y otro en la parte oeste  para que todas las 
viviendas y unidades económicas sea  cubiertas  en  su totalidad. 
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Figura 36. Mapa: Barrio Mayapan  
 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013. 
 
Se distribuirá un bidón en el colegio que se encuentra dentro de este barrio y dos 
cargueros ya que la cantidad de kilogramos de aceite de cocina usado  generados 
es muy poca, cubriendo todas las viviendas y unidades económicas. 
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Figura 37. Mapa: Barrio Floralia 
 
 
 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo de Planeación. Subdirección  del 
POT y Servicios públicos. Santiago de Cali, 2013. 
 
 
Se distribuirá 10 bidones en los diferentes colegios que se encuentra dentro de 
este barrio y dos cargueros que se distribuirán estratégicamente para cubrir todas 
las viviendas y unidades económicas.  
 
 
Cuadro 25. Estrategia de logística  
 

ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA 
ACTIVIDAD 1: RECOLECCIÓN DEL ACEITE DE COCINA USADO 

Público Objetivo 
 Viviendas y unidades económicas 
pertenecientes a los cuatro barrios de la ciudad de 
Cali. 

Objetivo 
 Recoger los residuos de las  viviendas y 
unidades económicas de los cuatro barrios con las 
rutas establecidas de la manera más eficiente. 
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Cuadro 24. (Continuación). 
 
 

Descripción de la actividad 

 Según lo acordado con la comunidad se 
realizara la recolección los días y  frecuencia ya 
establecidos. 
 Establecer las rutas más eficientes para realizar 
el recorrido de la recolección del aceite de cocina 
usado.  
 Utilizar la técnica de georeferenciación para 
identificar puntos equidistantes y vías de fácil 
acceso.  
 Utilización de transporte  de fácil movilidad.  
 Contratación de personal para que realicen la 
recogida en cada barrio.  
Perfil del personal: Hombres entre 20 a 40 años, 
que tengan conocimientos de separación de 
residuos y experiencia en reciclaje. 
 En caso de necesitarse, se entregaran 
gratuitamente, bidones en unidades residenciales 
y colegios pertenecientes a los 4 barrios de la 
ciudad de Cali.  
  El recorrido se realizara puerta a puerta  de 
acuerdo a la demanda ya sea quincenal o 
mensual, este servicio se hará de una manera 
totalmente gratuita. 
 Transportar el aceite de cocina a un punto de 
acopio ubicado estratégicamente. 

Materiales y Requerimientos 
 Contratación de dos personas que se 
encargaran de la recolección,cargueros con 
capacidad de carga en la parte  trasera, Bidones, 
alquiler de dos  bodegas de almacenamiento.  

Duración  
 Esta actividad se realizara posteriormente a las 
campañas de educación ambiental, a partir del 
tercer mes de inicio del proyecto, durante el 
transcurso de todo el año. 

Responsables 
 Departamento de logística.  
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Cuadro 26. Cronograma de las estrategias propuestas 
 
 

 
  

CRONOGRAMA  

ESTRATEGIA  ACTIVIDAD RESPONSABLE  MESES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Estrategia de 
logística 

Compra de 
bidones y 
furgones 

Departamento 
de mercadeo X                       

Estrategia de 
publicidad 

Diseño, edición 
e impresión del 

material 
informativo 

Departamento 
de comunicación  x                       

Estrategia de 
comunicación  

Telemercadeo Departamento 
de mercadeo x                       

Reunión con los 
lideres de los 

diferentes 
barrios 

Jefes de 
administración 

ambiental y 
mercadeo 

x                       

Presentación de 
la campaña a 

viviendas  

Jefes de 
administración 

ambiental y 
mercadeo 

x x                     

Presentación de 
la campaña a 

colegios  

Jefes de 
administración 

ambiental y 
mercadeo 

x x                     

Presentación de 
la campaña a las 

unidades 
económicas 

Jefes de 
administración 

ambiental y 
mercadeo 

  x x                   

Distribución de 
material 

informativo  

Departamento 
de comunicación    x x X                 
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Cuadro 26. (Continuación). 
 

CRONOGRAMA  

ESTRATEGIA  ACTIVIDAD RESPONSABLE  MESES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Estrategia de 
logística 

Implementación 
de puntos de 

Acopio 

Jefes de 
administración 

ambiental , 
mercadeo, y 

logística 

  x x                   

Contratación de 
personal 

Departamento 
de Recursos 
Humanos. 

    x x x x x x x x x x 

Recolección de 
aceite de cocina 

usado  

Departamento 
de logística     x x x x x x x x x x 

Almacenamiento 
del residuo  

Departamento 
de logística     x x x x x x x x x x 

Estrategia de 
comunicación 

y logística 
Evaluación de 
los resultados  

Departamento 
de mercadeo, 
administración 

ambiental y 
logística.  

                      x 
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11.5. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
 
Con el fin de llevar a cabo un sistema de recolección que integre la variable 
ambiental, es necesario identificar los aspectos ambientales y sus impactos con el 
objetivo de controlarlos y establecer los mecanismos para el cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 
 
 
 Alcance: Establecer los mecanismos de control para que el personal 

encargado cumpla con los mecanismos establecidos, mediante la 
comunicación de los aspectos ambientales y los requisitos legales. 

 
 
Los mecanismos que se tendrán en cuenta para la reducción de los impactos 
ambientales asociados al sistema de recolección de aceite de cocina usado serán 
los siguientes: 
 
 
 Utilización de producción más limpia (PML) en el servicio: 
 
A partir de la aplicación de PML se incorporará la dimensión ambiental tanto en el 
diseño como en la prestación de servicios, la cual permite evaluar la eficiencia del 
uso de los recursos necesarios para la oferta de servicios al cliente incluyendo 
consideraciones ambientales en la compra de equipos, bienes durables y de 
consumo. 
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Cuadro 27.  
 

PROCES ACTIVIDAD ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ESTRATEGIAS 
DE PML 

Recolección del 
aceite de cocina 
usado 

Transporte del 
aceite de cocina 
usado. 
 
Utilización de 
motocarros 

Consumo de 
combustible 
 

Generación de 
emisiones (co2, 
Sox, h2o). 
 
Contaminación del 
aire. 
 
cambio climático 

Uso de 
vehículos 
eficientes en el 
uso de 
combustibles. 
 

Promoción del 
producto 

Elaboración de 
pendones 

Consumo de 
papel 

Generación de 
residuos, 
contaminación del 
suelo. 

Reciclaje del 
papel 

Almacenamiento 
del aceite de 
cocina usado 
recolectado 

Almacenamiento 
en un punto limpio. 
 
(bodejeage del 
aceite de cocina 
usado)  
 
 
 
 
Reembase o 
descarga del aceite 
en el bidón 
almacenador 
  

Descargas al 
agua 
(efluentes 
líquidos) 
 
Consumo de 
energía 
 
 Derrame de 
aceite 
 

 
Contaminación por 
aguas residuales. 
  
Inflamación del 
aceite. 
 
Contaminación del 
suelo. 
 
Proliferación de 
vectores. 

Implementación 
de una trampa 
de grasa. 
uso de 
Bombillos 
ahorradores 
Almacenamiento 
en bidones 
seguros. 
 
Limpieza 
adecuada 
 
Utilización de 
bomba eléctrica 
para trasvaso de 
combustible. 
 
 
 

Mantenimiento de 
los puntos limpios 
y de la bodega 

limpieza profunda 
de la bodega 
 

Consumo de 
agua 
consumo de 
jabón 

presión sobre el 
recurso agua 
generación de 
residuos sólidos 
generación de 
aguas residuales 

Lavado en seco 
ocasional. 
Uso racional del 
agua. 
Uso de 
mangueras o 
duchas 
ahorradoras. 
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Entradas                             SERVICIO                                                           salidas 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis Económico 
 

VIVIENDAS 

UNIDADES 
ECONÓMIC
AS 

+ 
Aceite 
vegetal 
usado − MEDIO 

AMBIENTE 

Recolección del 
aceite de cocina 
usado 

 
Promoción del 
producto 

 
Almacenamiento del 
aceite de cocina 
usado recolectado 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento de los 
puntos limpios y de la 
bodega 
 

 
Energía 

 
Agua 

 
Insumos 

Emisiones 
atmosféricas 
 
Generación de 
residuos sólidos. 
  
Efluentes líquidos 
(aguas residuales). 
 
Generación de 
residuos peligrosos. 
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Costos de implementación de las estrategias de Concientización  y Recolección 
del aceite de cocina usado en los barrios seleccionados pertenecientes a las 
ciudad de Cali.  
 
 
Este cálculo se realizó teniendo en cuenta los materiales y requerimientos  
necesarios para llevar acabo la campaña de Educación Ambiental 
(Concientización) y la de Recolección en los cuatro barrios de la ciudad de Cali, a 
continuación se mostraran los resultados.   
 
Cuadro 28. Presupuesto para un año 
 
 

PRESUPUESTO 
COSTOS ACTIVIDAD 

COSTE DE 
UNIDAD CANTIDAD MESES COSTE TOTAL 

DEL ARTICULO 

COSTES DE 
INVERSIÓN 

INICIAL 

COMPUTADOR 1.099.000 1 1 1.099.000 
VIDEO BEAM 499.000 1 1 499.000 
PENDONES 70.000 2 1 140.000 
BIDONES 50.000 40 1 2.000.000 
BOMBA CARRY 275.000 1 1 275.000 
CARGUERO 7.790.000 2 1 15.580.000 
CARTELES 2.000 100 1 200.000 
TELEMERCADEO 20000 2 1 40.000 
EXPOSITOR 150.000 4 1 600.000 
REFRIGERIOS 50.000 4 1 200.000 

TOTAL COSTOS DE INVERSION INICIAL  20.633.000 
 

PRESUPUESTO PARA LAS ESTRATEGIAS PARA UN AÑO 

COSTOS ACTIVIDAD 
COSTE DE 
UNIDAD 

CANTIDAD MESES COSTE TOTAL DEL 
ARTICULO 

COSTOS OPERATIVOS 

INTERNET 35.000 1 12 420.000 
TRANSPORTE 40.000 2 12 960.000 

SERVICIOS PUBLICOS 
150.000 1 12 1.800.000 

COMBUSTIBLE 25.000 10 días 12 3.000.000 
ALQUILER DE 
BODEGAS 350.000 1   4.200.000 
2 PERSONAS 60.000 10 días  12 7.200.000 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 17.580.000 
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Cuadro 29.  Análisis costo- beneficio del proyecto a un año   
 

MESES 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Gastos sin 
estrategias B 0 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 7413500 
Inversión 
inicial 20633000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gasto 
mensual con 
estrategias 0 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 

Total gastos 
con 
estrategias C 20633000 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 1432917 

Utilidad -20633000 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 5980583 
 
 

Indicadores de Rentabilidad 
VPN $ 46.216.757,43 
TIR 27% 
VPN(B) $ 82.613.383,02 
VPN(C) $ 36.396.625,59 
B/C 2,269808854 
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Cuadro 30. Costes  
 
 

GASTOS ANUALES TOTALES  
VARIABLES  UNIDADES  PRECIO 

UNITARIO  TOTAL POR GASTO 

Gastos iniciales 1 21.628.000 21.628.000 
Gastos mensuales 12 1.350.000 16.200.000 

Total  37.828.000 
 
 
Ingresos 
 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas a los cuatro barrios, se definió un 
precio promedio de 500 pesos por  kilogramo de aceite de cocina usado con este 
dato se puede hacer una estimación de los ingresos que puede generar la 
implementación de las estrategias de recolección  para su posterior uso en 
elaboración de biodiesel en los cuatro barrios de la ciudad de Cali.  
 
 
Cuadro 31.  Gastos de las plantas productoras de Biodiesel por adquirir el 
aceite de cocina usado en Kg al mes sin la implementación de las 
estrategias.  
 

Cantidad de aceite 
de cocina usado en  

Kg al mes  
Precio por 
kilogramo Meses Total gasto anual 

14.827 500 12 88.962.000 
 
 
Basándose en los cálculos presentados, y después de realizar un presupuesto 
para las estrategias planteadas, se concluyó que pueden ser las más adecuadas.  
Para las empresas productoras de Biodiesel  que se encuentra en la industria es 
factible implementar las estrategias de recolección, ya que los beneficios 
económicos son de  $51.134.000 en el año. 
 
 
Como se  puede observar las estrategias de recolección trae beneficios 
económicos para la industria y beneficios ambientales para los cuatro barrios de la 
ciudad de Cali. 



124 
 

 
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

12.1. CONCLUSIONES  
 
 
 Se estima que la población de los 4 barrios de la ciudad de Cali consume 49923 
litros de aceite vegetal al mes. 
 
 
Según los resultados el 20% de las viviendas encuestadas eliminan los residuos 
de aceite de cocina a través del desagüe lo cual representará un total de 3843 
viviendas de los cuatro barrios las cuales realizan esta acción.  Aunque también 
hay que tener en cuenta que una significativa  cantidad de viviendas lo separan 
reenvasándolo y posteriormente lo botan a la basura, es decir, 11477  viviendas, 
representando un 43%.  
 
 
Esto lleva a pensar que evitan verterlo por el desagüe y con estas acciones darle 
una mejor disposición, pero lastimosamente no cuentan con alternativas para darle 
una adecuada disposición, por esto que se ve la necesidad de diseñar estrategias 
de recolección  que satisfaga las necesidades de la población. 
 
 
La población de los cuatro barrios de la ciudad de Cali necesita ser informada 
acerca de los impactos que genera darle una inadecuada disposición al aceite de 
cocina usado, ya que solo el 60,7% tiene conocimiento de  algunos impactos pero 
escasamente. 
 
 
Hay un alto grado de desconocimiento sobre la normativa de vertimientos por 
parte de las unidades económicas. 
 
 
La recolección informal que realizan algunas personas de manera clandestina es 
un factor que podría afectar un sistema de recolección. 
 
 
 La mayoría de la población muestra disposición para llevar el aceite de cocina 
usado hasta un punto de acopio siempre y cuando se encuentre cerca y no tengan 
que desplazarse largas distancias.  
 
 



125 
 

 
Además de esta estrategia, es posible implementar un sistema de recolección 
puerta a puerta en las viviendas y unidades económicas, facilitando a los posibles 
proveedores la entrega del aceite de cocina usado, convirtiéndose en una 
actividad motivadora. 
 

 
12.2. RECOMENDACIONES PARA EL ESTADO 
 
 
 El gobierno y la administración pública deberían ser sensibles a este tipo de 
propuestas siempre que se cumplan los requisitos sociales, económicos y 
medioambientales. 
 
 
 El sector de energías verdes  a partir de residuos urbanos debería ser 
incentivado y recibir aportes financieros como impulso al progreso y sostenibilidad, 
y ser apoyado con políticas y legislaciones que lo amparen. 
 
 
 Las empresas del estado deberían realizar un mejor control del cumplimiento de 
la norma en las unidades económicas, con el fin de que se le dé una mejor 
disposición final al aceite de cocina utilizado.  
 
 
 Debe existir una normatividad fuertemente posicionada que vigile la venta de 
aceites vegetales usados, con el fin de que se pueda controlar el problema. 
 
 
 Las empresas encargadas del tratamiento del agua que obtienen  beneficios, 
como  la reducción en costos de depuración y las fundaciones que tengan especial 
sensibilidad por el recurso hídrico, podrían ser los posibles financiadores, así 
como cualquier empresa privada o pública que quiera apoyar el proyecto. 
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12.3. RECOMENDACIONES PARA LAS PLANTAS PRODUCTORAS DE 
BIODIESEL DE LA NDUSTRIA: 

• Implementar las estrategias propuestas de concientización ambiental y de 
logística ya que la ausencia de su aplicación retarda las actividades operacionales 
requeridas en el proceso de elaboración del producto final. 

• La implementación de las estrategias propuestas, puede resultar favorable para 
las empresas de la industria en cuanto al aumento de la red de proveedores de su 
materia prima (aceite de cocina usado). 

• Llevar acabo las estrategias, reduciría los costos de obtención de materia prima 
y por tanto los costos de  producción.  

• Una buena alternativa para recoger el aceite de las viviendas sería la 
implementación de puntos de acopio en los centros comerciales y supermercados 
más frecuentados por la población. 
 
 Se recomienda tener en cuenta la variable ambiental dentro de los procesos y 

aplicación de las estrategas, mediante la implementación de producción más 
limpia, y la aplicación de buenas prácticas de manufactura, lo cual además de 
evitar o reducir impactos ambientales puede reducir costos operacionales. 

 
 Dirigir la recolección del aceite de cocina usado en Floralia, donde se 

concentra una mayor generación de este residuo. 
 
 Realizar más  estudios de factibilidad para la comercialización del aceite de 

cocina usado a grande escala. 
 
 Analizar la posibilidad de darle un incentivo a la gente 
 
 Localizar una planta de acopio principalmente en Floralia 
 
 Diseñar unas rutas para minimizar costos  
 
 Identificar los líderes de la comunidad para facilitar el contacto con las 

viviendas  
 Establecer un punto de contacto telefónico y web para suministrar información 

referente a las rutas de recolección o puntos de acopio  
 Realizar sensibilización ambiental en las unidades económica enfatizando mas 

en los problemas de salud publica 
 Analizar la posibilidad de entregar herramientas de recolección que facilite el 

sistema de recolección en las viviendas y unidades económicas 
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 Como incentivo para las unidades económicas entregar un certificado de 
disposición adecuada del aceite de cocina usado 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de encuesta consumo de aceite en las viviendas 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL  

CONSUMO  DE  ACEITE EN LAS VIVIENDAS 
 
Género: F______  M _______       Correo Electrónico __________________________________ 
Barrio: ___________________________   Comuna: ________     Dirección______________  Teléfono   
1. ¿Cuántas personas viven en su vivienda?                         ____lt 
2. ¿Cuántos litros de aceite consume al mes?                              ____ 
3. ¿Practican separación de residuos en su vivienda? Sí ___        No___ 
4. Que hacen con el aceite después de usarlo en la cocina 

  
Verterlo por el lavaplatos_____ 

 Reenvasarlo y después arrojarlo en el tarro de basura con los otros            residuos_____ 
  

5. Conoce algún lugar donde reciban el aceite usado?  
Sí ___    No___    Cuál o Cuáles?_______________________________________________ 
6. ¿Conoce los impactos que genera darle una inadecuada disposición al aceite de cocina usada?  
Sí___  No___      Cuáles?____________________________________________________ 
7. ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de aceite de cocina usado? 
Sí___     No___    cuáles?_____________________________ 
8. ¿Le gustaría que hubieran puntos limpios a los que usted pueda dirigirse fácilmente  para llevar su aceite 
después de usarlo? 
Sí___     No___ 
9. ¿Si se implementan puntos limpios  en  los supermercados usted llevaría su aceite allá? 
Si_    no_ 
10. ¿Necesita usted de algún incentivo económico para llevar el aceite un punto limpio en un supermercado, o 
lo haría por cuidar el medio ambiente? 
           Si_    no_ 
11. ¿A qué supermercado y centro comercial se dirige usted con mayor 
frecuencia?________________________ 
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Anexo B. Formato de encuesta consumo de aceite en las unidades 
económicas 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS 
MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL  

CONSUMO  DE  ACEITE EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS 
 
Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, identificada con los nombres de 
_______________________, estamos realizando esta encuesta con el fin de conocer su consumo 
y la disposición final acerca del aceite de cocina usado.  
0. ¿Usted suele usar aceite de cocina para la elaboración de sus alimentos en su 

establecimiento? 
SI 1 PASE P. 1 
NO 2 SUSPENDA 

 
 

1. ¿Cuántos litros de aceite consume al mes? 

 
 

 
 

2. ¿Practican separación de residuos en su establecimiento? 
 
 

 
3. ¿Qué hacen con el aceite después de usarlo en la cocina? 

VERTERLO POR EL 
LAVAPLATOS 1 

ARROJARLO EN LA BASURA 
CON LOS OTROS RESIDUOS 2 

REENVASARLO Y LLEVARLO A 
UN LUGAR DE ACOPIO 3 

REENVASARLO Y ENTREGARLO 
A ALGUIEN QUE LO RECOJA 4 

OTRO.  CUAL_______________ 5 
 

4. ¿Conoce usted sobre los impactos de darle una inadecuada disposición al aceite de cocina 
después de usarlos? 

SI 1 CUALES?______________________   
NO 2  

 
5. ¿Tiene conocimiento sobre los productos que se pueden obtener a partir de aceite de cocina 

usado? 
SI 1 CUALES?______________________ 
NO 2  

 
6. ¿Conoce la normatividad vigente sobre vertimientos y límites permisibles al agua? 

 

SI 1 
NO 2 
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SI 1 
NO 2 

7. ¿Permitiría que se llevara a cabo la recolección del aceite de cocina usado, con fines de 
reciclaje en su establecimiento? 

 
SI 1 
NO 2 

 
DATOS DE CONTROL 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DATOS DE CLASIFICACIÓN 
 
NOMBRE DE LA 
UNIDAD 
ECONÓMICA  

 

BARRIO  
ENTREVISTADORA  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERO ESTRATO 
HOMBRE 1 DOS (2) 1 
MUJER 2 TRES (3) 2 
   CUATRO (4) 3 
   CINCO(5) 4 
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Anexo C. Muestra Sistemática  para los Barrio seleccionados Floralia, 
Samanes, Caney y Mayapan pertenecientes a la ciudad de Cali, 
Febrero/Marzo 2013 
 

 Barrió Floralia  
 
 

FLORALIA 

N n N/n 
Numero al azar 

entre 1 y 172 

Selección 
de la 

viviendas  

Número de 
viviendas 

10460 61   75 75 1 

    172   247 2 

    344   419 3 

    516   591 4 

    688   763 5 

    860   935 6 

    1032   1107 7 

    1204   1279 8 

    1376   1451 9 

    1548   1623 10 

    1720   1795 11 

    1892   1967 12 

    2064   2139 13 

    2236   2311 14 

    2408   2483 15 

    2580   2655 16 

    2752   2827 17 

    2924   2999 18 

    3096   3171 19 

    3268   3343 20 

    3440   3515 21 

    3612   3687 22 

    3784   3859 23 

    3956   4031 24 

    4128   4203 25 

    4300   4375 26 

    4472   4547 27 

    4644   4719 28 

    4816   4891 29 

    4988   5063 30 

    5160   5235 31 

    5332   5407 32 

    5504   5579 33 

    5676   5751 34 
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    5848   5923 35 

    6020   6095 36 

    6192   6267 37 

    6364   6439 38 

    6536   6611 39 

    6708   6783 40 

    6880   6955 41 

    7052   7127 42 

    7224   7299 43 

    7396   7471 44 

    7568   7643 45 

    7740   7815 46 

    7912   7987 47 

    8084   8159 48 

    8256   8331 49 

    8428   8503 50 

    8600   8675 51 

    8772   8847 52 

    8944   9019 53 

    9116   9191 54 

    9288   9363 55 

    9460   9535 56 

    9632   9707 57 

    9804   9879 58 

    9976   10051 59 

    10148   10223 60 

    10320   10395 61 

 
 
Barrió Samanes 

SAMANES 

N n N/n 

Numero 
al azar 
entre 1 
y 137 

Selección 
de la 

viviendas  

Número 
de 

viviendas 

3432 25   35 35 1 

    137   172 2 

    274   309 3 

    411   446 4 

    548   583 5 

    685   720 6 

    822   857 7 

    959   994 8 

    1096   1131 9 

    1233   1268 10 
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Barrió Caney  
 

CANEY 

N n N/n 

Numero 
al azar 

entre 1 y 
105 

Selección 
de la 

viviendas  

Número 
de 

viviendas 

2624 25   40 40 1 

    105   145 2 

    210   250 3 

    315   355 4 

    420   460 5 

    525   565 6 

    630   670 7 

    735   775 8 

    840   880 9 

    945   985 10 

    1050   1090 11 

    1155   1195 12 

    1260   1300 13 

    1365   1405 14 

    1470   1510 15 

    1575   1615 16 

    1680   1720 17 

    1785   1825 18 

    1890   1930 19 

    1995   2035 20 

    2100   2140 21 

    1370   1405 11 

    1507   1542 12 

    1644   1679 13 

    1781   1816 14 

    1918   1953 15 

    2055   2090 16 

    2192   2227 17 

    2329   2364 18 

    2466   2501 19 

    2603   2638 20 

    2740   2775 21 

    2877   2912 22 

    3014   3049 23 

    3151   3186 24 

    3288   3323 25 
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    2205   2245 22 

    2310   2350 23 

    2415   2455 24 

    2520   2560 25 

 
 
Barrió Mayapan 
 

MAYAPAN 

N n N/n 

Numero 
al azar 
entre 1 

y 66 

Selección 
de la 

viviendas  

Número 
de 

viviendas 

1703 26   20 20 1 

    66   86 2 

    132   152 3 

    198   218 4 

    264   284 5 

    330   350 6 

    396   416 7 

    462   482 8 

    528   548 9 

    594   614 10 

    660   680 11 

    726   746 12 

    792   812 13 

    858   878 14 

    924   944 15 

    990   1010 16 

    1056   1076 17 

    1122   1142 18 

    1188   1208 19 

    1254   1274 20 

    1320   1340 21 

    1386   1406 22 

    1452   1472 23 

    1518   1538 24 

    1584   1604 25 

    1650   1670 26 

 


