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RESUMEN 
 

 
Hoy en día las condiciones de los recicladores de la ciudad de Medellín son una 
problemática social, ya que viven en extrema pobreza y son vistos por la sociedad como 
indigentes. Para mejorar la calidad de vida de los recicladores La Honorable Corte 
Constitucional encargó que en el PGIRS (Plan de gestión integral de residuos sólidos) de 
cada municipio del país se incluyera a los recicladores como participantes del servicio 
público de aseo en el tema de aprovechamiento. 
Por este motivo la Asociación de recicladores de Antioquia (Arreciclar) es llamada a 
proponer un modelo de inclusión de los recicladores de la ciudad de Medellín al servicio 
público de aseo en el tema de aprovechamiento. 
Por medio de reuniones con expertos y trabajos de campo, se realizó una observación y 
un análisis del estado actual del sistema de recolección de residuos reciclables, lo cual 
llevó a la planeación de un modelo de inclusión en el cual se toman en cuenta todas las 
variables que afectan el sistema y se realizan diferentes planes de acción. 
En este trabajo se plantea como debe funcionar el sistema en el corto plazo y se dan 
consideraciones de las acciones posteriores a medida que se desarrolle el modelo. 
 
Palabras clave: Recicladores, Inclusión, Decreto 1713/2002, Decreto 2981/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 ABSTRACT  
 
Today the recycling people living conditions are a social problem, those people live in 
extreme poor conditions and the society see them as indigents. To improve the quality 
living of those people The Honourable Constitutional Court of Colombia ordered all the 
cities in the country to include in their PGIRS (Integral management plan of solid waste) 
the recycling people as public service of waste collecting participants.  
Because of that the Recycling people association of Antioquia (Arreciclar) is called to 
make a model to include the recycling people of Medellin city in the public service of waste 
collection in the recycling topic. 
Assisting to meeting with experts and making fieldworks, an observation and an analysis 
of the actual situation of the recycling material collection system was made; this brought us 
to a planning of an inclusion model in which all the variables that affect the system are 
taken and different action plans are made. 
This work sets how the system should work in the short term and makes considerations of 
the following actions that should be made while the model is being executed. 
 
Key words: Recycling people, inclusion, Decreto 1713/2002, Decreto 2981/2013. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de los residuos sólidos abarca los componentes de generación, presentación, 
recolección, aprovechamiento, transporte y disposición final y según el Decreto 1713/2002 
(del entonces Ministerio de Medio Ambiente, cuyas funciones hoy se encuentran 
asignadas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), deben ser gestionados conforme 
al plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS que cada municipio y localidad 
deben diseñar e implementar para el efecto. 

La prestación del servicio público como se conoce actualmente abarca los componentes 
de presentación, recolección, transporte y disposición final y sólo contempla el 
aprovechamiento como una labor marginal que puede ser sujeto de algunos incentivos 
tarifarios planteados en la resolución 351/2005 (de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico). 

En este sentido el prestador del servicio, es decir, la empresa prestadora del servicio 
público de aseo, se encarga de recolectar los residuos presentados por los usuarios, 
transportarlos y disponerlos en el relleno sanitario; los ingresos de esta empresa están 
soportados en la tarifa que se cobra a los usuarios por el servicio y ésta a su vez resulta 
de los cálculos entre la producción de residuos promedio por usuario (PPC) y los 
desechos efectivamente transportados y dispuestos finalmente en el relleno sanitario.  
Significa entonces que los ingresos de la empresa de aseo están directamente ligados a 
la cantidad de materiales dispuestos finalmente en relleno sanitario y por lo tanto se 
podría deducir que para estas empresas los programas de aprovechamiento o reciclaje 
con la estructura tarifaria actual son inconvenientes, en tanto las cantidades de material 
que dejen de ser llevadas a disposición final, son cantidades por las cuales dejan de 
percibir ingresos. 

Por otra parte, el aprovechamiento o reciclaje, una labor que hasta mediados de la 
década de los ochenta se encontraba prácticamente prohibida por las normas sanitarias y 
cuyo ejercicio se asociaba más con la indigencia, la delincuencia y la invasión del espacio 
público, se ha venido consolidando como una opción ambiental y social, valiosa y 
pertinente.   

Como opción ambiental se constituye a partir de la Constitución de 1991, que decidió 
recoger el pensamiento del la Declaración de Río de Janeiro, sobre desarrollo sostenible y 
el derecho de todos los seres humanos a una vida sana y productiva en armonía con la 
naturaleza y el deber de utilizar los recursos naturales de forma adecuada y racional para 
garantizar el disfrute y bienestar de las generaciones presentes y futuras.  Es entonces 
donde aparecen los conceptos reducción, reutilización y reciclaje como las formas 
idóneas de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. 
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Como opción social en tanto representa en la mayoría de los casos la única fuente de 
ingresos para la población de Recicladores, población con altos índices de pobreza, bajos 
niveles educativos y deficiente acceso a servicios sociales, que han encontrado en el 
reciclaje una alternativa para su actual y futura forma de vida y que constituyen el primer 
eslabón de una cadena que ha generado toda una dinámica económica y productiva 
propia y que hoy por hoy incluye como actores también a intermediarios del negocio y a la 
industria consumidora. 

Los municipios y localidades han puesto en marcha diferentes estrategias para lograr el 
mejor alcance posible de los objetivos propuestos en sus planes de gestión integral de 
residuos sólidos.   Específicamente en la ciudad de Medellín, la Secretaría del Medio 
Ambiente, entre sus programas y estrategias de intervención tiene al servicio de los 
Recicladores los Centros de acopio de material reciclable, centros que cumplen una labor 
ambiental en tanto fomentan la práctica del reciclaje y una labor social en tanto cumplen 
una función reguladora de precios que mejora las condiciones de ingreso de los 
Recicladores, además de un conjunto de programas de acompañamiento y gestión social 
que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias.  El Centro de 
Acopio #2 es administrado y operado por la Asociación de Recicladores de Antioquia –
Arreciclar, en el marco de un convenio de cooperación suscrito con la Secretaría del 
Medio Ambiente para el efecto. 

No obstante los avances en conceptualización del desarrollo sostenible e incluso la 
voluntad política favorable de administraciones públicas como la de la ciudad de Medellín, 
el trabajo de los Recicladores sigue siendo considerado marginal y de última escala 
laboral y quienes se dedican a él siguen siendo pobres entre los pobres.  Esta situación 
de pobreza, marginación y exclusión ha llevado a que las entidades que los integran y 
representan como la Asociación Nacional de Recicladores y sus diferentes organizaciones 
regionales, entre ellas la Asociación de Recicladores de Antioquia, hagan reclamación 
formal del derecho de los Recicladores a un trabajo digno y justamente compensado.  
Estas reclamaciones han sido recogidas y atendidas por la Honorable Corte 
Constitucional entre otros en las Sentencias T-724/2003, T-291/2009, C-793/2009, C-
928/2009 y compiladas en el Auto 268/2010, que establece que los Recicladores tienen 
derecho al reconocimiento y compensación de su trabajo, siendo reconocidos como 
prestadores exclusivos del servicio público de aseo en el componente de 
aprovechamiento, donde a su vez dicho componente aprovechamiento debe ser 
incorporado como parte del servicio público de aseo, e incluido y reconocido en la 
estructura tarifaria, y sus ingresos económicos destinados a compensar el trabajo que los 
Recicladores ejecutan en las calles. 

En este trabajo se pretende formular un modelo que represente el sistema de 
funcionamiento de la inclusión de los recicladores al servicio público de aseo en la ciudad 
de Medellín. Este modelo está hecho para la empresa Arreciclar, pero fue pensado para 
ser la base de un sistema funcional para la inclusión de los recicladores en cualquier 
empresa del mismo tipo, bajo la legislación tomada. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema recicladores evidencia una aguda desconexión que existe entre las cuestiones 
ambientales y las realidades y necesidades de la gente del común, especialmente los más 
pobres y necesitados, de los cuales los recicladores podrían considerarse 
inequívocamente, pobres entre los pobres, pues su trabajo que apenas permite una 
precaria supervivencia, sigue siendo considerado marginal y de última escala laboral y no 
en pocos casos, se asocia con la indigencia.   

La pobreza y la exclusión de los recicladores ponen de manifiesto una crisis estructural de 
valores y principios de toda una sociedad donde las personas no constituyen el centro de 
las preocupaciones y donde los intereses propios y particulares prevalecen sobre los 
derechos colectivos. 

El problema que la formulación pretende plantear y resolver, radica en la construcción de 
una propuesta para Medellín de desarrollo sostenible entendida ésta bajo los principios de 
la gestión ambiental como “el derecho de todos los seres humanos a una vida sana y 
productiva en armonía con la naturaleza” y que enmarcada en los lineamientos del 
servicio público de aseo, permita la participación de los recicladores, para el mejoramiento 
integral de sus condiciones de trabajo e ingreso como medio para superar las causas 
estructurales que generan su pobreza y exclusión de los bienes y servicios de la 
sociedad.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar para la Asociación de Recicladores de Antioquia –Arreciclar- un modelo de 
actuación para la inclusión de los Recicladores en el servicio público de aseo en la ciudad 
de Medellín, que atendiendo los requerimientos del plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS), facilite el cumplimiento de las órdenes concretas impartidas por la Corte 
Constitucional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar y definir los diferentes actores que participan en el servicio público de 
aseo y el componente de aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad de 
Medellín. 
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- Analizar los diferentes ámbitos, y contextos de de estos actores, como forma de 
identificar las relaciones y transversalidades que pueden facilitar la inserción del 
componente aprovechamiento en el servicio público de aseo. 

- Proponer un Modelo de inclusión de los Recicladores como prestadores del 
componente aprovechamiento y beneficiarios naturales del material reciclable que 
se produce en la ciudad de Medellín, enmarcado en los lineamientos de 
formalización y legitimidad que la Corte Constitucional propone como acciones 
afirmativas. 

- Plantear y planear una prueba piloto para incluir los Recicladores en el proceso de 
reciclaje como prestadores formales del servicio público de aseo en el componente 
aprovechamiento. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

Marco conceptual: 

Para el objetivo de plantear un modelo efectivo para que los recicladores sean incluidos 
en el servicio público de aseo en la ciudad de Medellín, en la variable de 
aprovechamiento, debemos tomar como referencia la situación actual y las ideas 
planteadas por otras ciudades del mundo en las cuales el tema del aprovechamiento está 
mucho más desarrollado. 

Principalmente se necesitan ideas para plantear los siguientes puntos: 
- Cultura del reciclaje 
- Sistema eficiente de reciclaje 
- Dignificación del trabajo del reciclador 

Cultura del Reciclaje: 

 Londres. En la capital de El Reino Unido se puede ver una cultura de reciclaje admirable. 
Es norma de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas la 
separación en la fuente, hasta tal punto que el no cumplimiento de esta actividad acarrea 
penalizaciones económicas para la entidad respectiva. Esto ayuda de inmensa manera a 
que el reciclaje sea mucho más eficiente, no solo porque se ahorre el proceso de 
separación de los materiales útiles y los no útiles, si no porque se evita en gran medida la 
el deterioro de los elementos que se pueden reciclar. 

Las acciones tomadas en Londres para infundir una cultura de reciclaje en la población 
dan varias ideas para incentivar lo mismo en Medellín.  

Cómo ejemplo de las ideas que se quieren extraer, podemos observar lo descrito en el 
sitio web de recycle for London (2014). En el cual se exponen muchas campañas de 
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reciclaje que se hacen en la ciudad y no solo como un medio de propaganda, también 
sirven para propósitos educativos, este es el link http://www.recycleforlondon.com/ 
(london) 

Sistema eficiente de reciclaje: 

A continuación se muestra el top 25 de las ciudades más limpias del mundo, publicado 
por Forbes (2014): 

 
1. Calgary, Canadá 
2. Honolulu, U.S.A. 
3. Helsinki, Finlandia 
4. Ottawa, Canadá 
5. Minneapolis, U.S.A. 
6. Oslo, Noruega 
7. Estocolmo, Suecia 
8. Zúrich, Suiza 
9. Katsuyama, Japón 
10. Bern, Suiza 
11. Montreal, Canadá 
12. Vancouver, Canadá 
13. Boston, U.S.A. 
14. Lexington, U.S.A. 
15. Pittsburg, U.S.A. 
16. Nürnberg, Alemania 
17. Geneva, Suiza 
18. Auckland, Nueva Zelanda 
19. Wellington, Nueva Zelanda 
20. Dublin, Irlanda 
21. Ámsterdam, Holanda 
22. Toronto, Canadá 
23. Lyon, Francia 
24. Copenhagen, Dinamarca 
25. Kobe, Japón 

Cada una de estas ciudades se destaca por tener un sistema organizado y efectivo de 
reciclaje, con el cual aprovechan diariamente de los residuos sólidos un porcentaje mucho 
mayor que el que logra la ciudad de Medellín. (Forbes, 2014) 

De este listado, se planea tomar muchas ideas de cómo es una cadena de suministro 
eficiente y eficaz del reciclaje. 
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Dignificación del trabajo del reciclador: 

En este punto aún no se conoce una ciudad que se pueda tomar de ejemplo, puesto que 
hasta ahora no hemos encontrado una ciudad en la que los recicladores presentaran una 
situación similar a la de los de Medellín y que ahora tengan una calidad de vida y de 
trabajo ideal. 

Aunque no se haya encontrado una ciudad ejemplar, se toman en cuenta acciones 
interesantes realizadas por el gobierno de Buenos Aires, en las cuales mediante los 
acopios de reciclaje (llamados centros verdes), se pretende mejorar la calidad de vida de 
los recicladores, no solo comprándoles el material a un precio justo (como ya se hace en 
los acopios de Medellín) si no también con una propuesta a la cual llaman Polo de micro 
emprendimientos, con la cual pretenden que los recicladores sean participes de la 
elaboración de productos fabricados con material reciclable, por lo cual se les pagará un 
salario justo hasta que se termine el respectivo proyecto. Otra acción tomada en esta 
ciudad, es la de realizar una base de datos con la información básica de los recicladores y 
la de su trabajo diario (rutas tomadas, cooperativas a las que está afiliado, etc.).  (Aires, 
buenosaires.gob, 2014) 
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Análisis de la propuesta entregada en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

El gráfico anterior presenta una síntesis de la escencia del modelo presentado para la 
inclusión de los recicladores en la ciudad de Bogotá. 

Como se puede ver, la separación en la fuente apoya la inclusión de los recicladores, pero 
las demás campañas de este modelo parten de la organización de los recicladores en 
empresas. 

En resumen, al cabo de la creación de una empresa de recicladores se le dará una ruta 
de reciclaje para su trabajo, se le pagará su por concepto de tarifa de aseo y podrán 
participar en las actividades investigativas y de agregación de valor en los parques de 
reciclaje. 

Esta propuesta presentada por la UAESP para la ciudad de Bogotá, difiere en escencia de 
lo planteado en esta tesis. Ya que este trabajo parte desde la situación actual y busca 
alcanzar la organización de los recicladores progresivamente mientras se les incluye en el 
servicio público de aseo. (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2014) 
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Marco contextual 

Ilustración 2 Diagrama del problema 

 

 

 

1. Planeación del modelo 

Para la realización del modelo se necesitan tener en cuenta principalmente 5 aspectos, el 
ámbito jurídico, el laboral, el económico, el social y el logístico. Más adelante 
ahondaremos en cada uno de ellos. 



16 

 

Ilustración 3 Esquema de consideraciones del modelo  

 

  
1.1. Ámbito jurídico 

 
En el ámbito jurídico tenemos las siguientes, leyes, decretos y autos establecidos 
por la suprema corte constitucional: 
 
 

Ilustración 4 Ámbito Jurídico 
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Decreto 1713/2002: 
a. Normas a tener en cuenta para la recolección del material por parte de los 

recicladores: 
- Debe de haber separación en la fuente. 
- Los residuos se presentan de manera conjunta en los andenes del inmueble. Y 

el sistema de recolección debe realizarse a partir de estos. 
- Se deben definir los horarios de recolección e informarlos mínimo con 3 días 

de anticipación. 
- En la recolección deben minimizarse los impactos ambientales, en especial el 

ruido y el esparcimiento de residuos. 
- No debe ser interrumpido por fallas en vehículos. 
- Deben establecerse macrorutas y microrutas. 
- Deben fijarse horarios de recolección según residuos generados, 

características de cada zona, jornada de trabajo, clima, capacidad de equipos, 
tráfico, entre otros. 

- Si se realiza recolección entre las 9:00pm y las 6:00am del día siguiente debe 
mitigarse el ruido. 

- Debe hacerse divulgación de los horarios de recolección. 
- Se deben tener en cuenta los residuos generados en eventos especiales. 
- Se debe garantizar la participación de los recicladores en la recolección. 

 
b. Otras normas en las cuales debe ahondarse en trabajos posteriores para la 

eficiencia en la recolección: 
- Los recipientes retornables de almacenamiento deben ser de material 

impermeable, liviano, resistente y de fácil limpieza y cargue. 
- Los recipientes desechables deben de proporcionar seguridad e higiene, 

facilitar la recolección convencional y selectiva, permitir el aislamiento de su 
contenido con el medio ambiente, tener capacidad proporcional a su peso, 
volumen y residuos que contengan. También deben ser de material resistente, 
preferiblemente biodegradable, deben ser de fácil cierre y amarre. 

- Los acopios de reciclaje deben tener el espacio suficiente para realizar el 
almacenamiento selectivo de materiales. 
 
 
 

Resolución 351 de 2005 
 
Esta resolución dicta cómo se debe calcular la tarifa para el servicio público de 
aseo. Si bien, este trabajo no tiene el poder ni el alcance para proponer una 
nueva ley en este tema, para la realización efectiva del modelo es importante 
conocer cómo se calcula actualmente la tarifa de aseo a los usuarios. 
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A continuación se muestran las formulas para calcular la tarifa de cada 
suscriptor y los costos asociados al servicio de aseo. Cómo es de observarse 
en estas formulas la tarifa de cada suscriptor depende en gran medida de las 
toneladas de residuos que produzca, lo cual hace de la separación en la fuente 
y la recolección por parte de los recicladores, actividades favorables para el 
consumidor en su tarifa, pero desfavorables para la empresa prestadora del 
servicio público de aseo, ya que entre menos toneladas lleve al relleno 
sanitario menos dinero les pagan y su proceso de transporte es más 
ineficiente.  
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Auto 268 de 2010 
 
Por medio de este auto se exigió a la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), modificar las condiciones para los 
proponentes a la licitación para el manejo del relleno sanitario de Doña Juana. 
Por acción de tutela se resaltaba que en las condiciones de la licitación no 
existía ninguna clausula que beneficiara a la población recicladora de la ciudad 
y que los incluyera como participantes del servicio de aseo. Se demandaba 
que los integrantes de esta población son sujetos de especial protección 
constitucional por la labor ambiental que realizan y que al trabajar en el sector 
de la gestión de residuos, tenían derecho a ser partícipes de la mencionada 
licitación. 
Por lo tanto, se concluyó que la UAESP debía cambiar las condiciones para los 
proponentes a la licitación. Cada uno de ellos debía presentar en sus 
propuestas el apoyo de una organización de segundo nivel de recicladores, 
que estaría a cargo del aprovechamiento de residuos sólidos. 
 
Este Auto es importante ya que muestra claramente como la corte 
constitucional obliga a la inclusión de los recicladores en el servicio público de 
aseo, dando así apoyo e importancia a la realización de este proyecto. 

 
Decreto 2981 de 2013 
 

Los tópicos a resaltar de este decreto son: 
- Como deber del usuario está la separación y presentación diferenciada entre 

residuos aprovechables y no aprovechables. 
- Las entidades prestadoras del servicio público de aseo están obligadas a 

capacitar a los usuarios en temas de separación en la fuente tal como lo dice el 
PGIRS. 

- Las condiciones de la prestación del servicio deben publicarse mínimo con 15 
días de antelación al comienzo de las actividades. 

- Se debe tener una página web para dar información al usuario. 
- Debe haber un departamento de quejas y reclamos al que el usuario pueda 

comunicarse. 
- Deben darse descuentos por fallas en la prestación del servicio. 

(Ministerio de transporte, ciudad y territorio, 2014) 
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Resolución 664 de la CRA 
  

En esta resolución se muestra como el cálculo del cobro por factor de 
aprovechamiento en la tarifa de aseo, es multiplicado por 96%, dando así un 
descuento del 4% por tonelada aprovechada sin realizar la operación 
mencionada. 
Esto constituiría el beneficio tarifario por la separación en la fuente.  (Comision 
de regulación de agua potable y saneamiento básico, 2014) 
 
 

1.2.  Ámbito económico 
 

Ilustración 5 Ámbito económico 

 
 
Para analizar a qué nivel de ingresos debemos hacer llegar a cada reciclador que 
trabaje en la manera a proponer, primero analicemos las cifras de los pagos 
realizados a estos por el material presentado en el acopio de reciclaje número 2 de 
la ciudad de Medellín. 
El cálculo de éstas estadísticas corresponde a los datos entre el 18 de Febrero de 
2013 y el 10 de Julio de 2013. 
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Para empezar se muestra un cuadro en el cual está distribuido el número de 
facturas entregadas según el valor que se le pagó al reciclador por el material que 
trajo al acopio de reciclaje número 2 de Medellín. 
 

 

 
Cómo se puede concluir del cuadro, el 96% de los recicladores reciben entre 
$0 y $110.000 por día de trabajo. Ahora reduzcamos más ese rango moda 
obtenido. 

 
En este segundo cuadro nos damos cuenta que más del 90% de los 
recicladores recibe entre$ 0 y $55.000 por día de trabajo. Al sacar un promedio 
de las facturas que se encuentran es este rango concluimos que en un día 
cualquiera en el que cada reciclador siga las rutas que prefiera y trabaje en el 
horario que desee, aproximadamente el 90% de la población obtendrá en 
promedio $16.649. 
 
Si multiplicamos estos $16.649 por 26 días hábiles en el mes (ya que los 
acopios de reciclaje trabajan de lunes a sábado), obtendríamos unos ingresos 
mensuales promedio de $432.874, sin descontarle a esto cualquier costo en el 
que tenga que incurrir el reciclador para hacer la recolección de los residuos 
sólidos. 
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Para el diseño optimo del modelo de inclusión de los recicladores, necesitamos 
que estos se vean beneficiados económicamente en forma significativa, así 
dignificaríamos su labor y aumentaríamos su calidad de vida. 
 
 Cómo podemos observar los ingresos promedio mensuales (antes de gastos 
operativos) difieren en $183.126 del salario mínimo definido para el 2014 
($616.000) (Colombiano, 2014). 
 
Esta diferencia impone a este trabajo la restricción correspondiente al ámbito 
económico para el diseño del modelo. Para lograr que este sea exitoso, debe 
plantear una manera efectiva de lograr que los ingresos mensuales promedio 
de cada reciclador que trabaje en la forma que se indique sean de $616.000 
después de gastos operativos, esto debe lograrse en un período de no más de 
un año, para mantener la meta fijada en el salario mínimo legal vigente del 
2014. 
 
Aunque se sabe que el desembolso de dinero que hace una empresa para el 
salario mensual de un empleado tiene un gran componente prestacional y 
tributario que los recicladores no recibirían con el modelo que se plantee, si se 
logra que estos reciban en efectivo el valor de $616.000 mensuales después 
de gastos operativos, estarán viviendo con el mismo dinero en su poder que el 
de un empleado que reciba un salario mínimo mensualmente. 
 
 

1.3. Ámbito logístico 
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Ilustración 6 Ámbito logístico 

 
 
A continuación se hace un diagnóstico del proceso actual de recolección para el 
aprovechamiento de residuos sólidos, el cual está a cargo de los recicladores. 
 
Actualmente este se conforma de 3 macro procesos y un transporte, así: 
 
 

Ilustración 7 Proceso de recolección de residuos só lidos por parte de los 
recicladores 
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 Ahora observemos cada parte del proceso por separado: 

Transporte desde el hogar hasta el parqueadero de c arretas:  El objetivo de 
este transporte es recoger la carreta en la cual montan el material en el lugar 
donde la parquean, dependiendo de donde viva el reciclador este transporte se 
realiza en bus, caminando o en otro medio de transporte. 

Muchos de los parqueaderos de carretas de Medellín se ubican en el centro de la 
ciudad. 

Entradas: Reciclador, parqueadero de carretas, carreta. 

Salidas: Reciclador con carreta. 

Responsable: Reciclador. 

Transporte a la ruta de reciclaje:  Cuando el reciclador ha recogido su carreta se 
dirige entonces a los puntos de recolección que planea visitar. 

Entradas: Reciclador con carreta. 

Salidas: Reciclador con carreta en ruta de reciclaje. 

Responsable: Reciclador. 
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Recolección de residuos sólidos : Este proceso se basa en que el reciclador se 
transporte a cada uno de los puntos donde recolecta residuos sólidos y cargue en 
su vehículo (sea cual sea) lo que considere que puede vender. 

Para el montaje del modelo deben cambiarse para bien varias cosas en este 
proceso, primero, el implemento de trabajo. 

Actualmente muchos recicladores utilizan vehículos que funcionan a tracción 
humana o animal, normalmente llamados “Chivas”. En estos ponen encima el 
material que van a vender y los transportan hasta su destino. El hecho de cambiar 
el tipo de vehículo trae a los recicladores un inmenso beneficio, ya que se reduce 
la fatiga, el desgaste físico y el tiempo de su trabajo diario. 

Otro cambio necesario es el de las rutas de cada reciclador, actualmente cada uno 
de ellos sigue la ruta que desea y en el horario que quiere, para poder garantizar la 
continuidad y la calidad en el servicio de recolección de material aprovechable a 
los usuarios, es necesario que se definan rutas a recorrer, horarios y responsables. 
Y así lograr una cobertura total en el servicio. 

Para este proceso es necesario que los usuarios apliquen la separación en la 
fuente, así el reciclador ahorra tiempo en la escogencia de cuál material es 
reciclable y cuál no y además logra recoger mayor cantidad de residuos sólidos ya 
que se pierden muchos menos por contaminación. 

Entradas: Reciclador con carreta en ruta de reciclaje. 

Salidas: Reciclador con material reciclable. 

Responsable: Reciclador. 

Transporte al acopio:  Este transporte empieza en el punto donde el reciclador 
termina su ruta y finaliza en el acopio, para lograr una optimización de este es 
necesario tenerlo en cuenta en la ruta a plantear para cada reciclador. 

Entradas: Reciclador con material reciclable. 

Salidas: Reciclador con material reciclable en el acopio. 

Responsable: Reciclador. 

Separación de materiales:  En el momento en el que los recicladores llegan al 
acopio de reciclaje generalmente deben utilizar una considerable cantidad de 
tiempo separando lo que es reciclable de lo que no, esto se debe a que no hay 
separación en la fuente, luego pasan a la pesa del acopio y miden cuantos gramos 
tienen de cada material. 

Si se logra una efectiva separación en la fuente, el tiempo que tome este proceso a 
los recicladores se reducirá al tiempo mientras separan los diferentes materiales 
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reciclables para su respectiva medición, el tiempo en cola mientras llega su turno y 
el tiempo de pesaje de lo que trajeron. 

Entradas: Reciclador con material reciclable en el acopio. 

Salidas: Material separado por tipos. 

Responsable: Reciclador. 

Venta de materiales:  En este proceso la cajera del acopio paga al reciclador por 
el material traído y le entrega su respectivo recibo. (No todos los materiales son 
vendidos en los acopios de reciclaje, los recicladores escogen a quien vender casi 
siempre según el precio que paguen o los beneficios que les den). 

Para este modelo, hay una parte de este proceso que debe ser inventada, y es el 
pago a cada reciclador de las tarifas de aprovechamiento cobradas a los usuarios. 

Y cómo se mencionó en el ámbito económico, la meta es lograr que los ingresos 
mensuales de cada reciclador que se ajuste al modelo alcancen el salario mínimo 
legal vigente después de cubrir gastos operativos. 

Entradas: Reciclador, Material separado por tipos. 

Salidas: Pago por material. 

Responsable: Acopios de reciclaje. 

Transporte al parqueadero de carretas:  Después de recibir el pago por su 
trabajo el reciclador lleva la carreta al lugar donde la parquea. 

Entradas: Reciclador, carreta vacía, parqueadero de carretas. 

Salidas: Reciclador. 

Responsable: Reciclador. 

Transporte al hogar:  Luego de parquear la carreta el reciclador se dirige a su 
hogar o a algún otro lugar en un determinado medio de transporte según su caso. 

Entradas: Reciclador. 

Salidas: Reciclador. 

Responsable: Reciclador. 
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Cómo se puede evidenciar en los datos publicados en la página web 
medellincomovamos.org (2014), la situación que ha vivido la ciudad durante los años 
pasados conforme a los residuos sólidos generados per cápita y los dispuestos, ha sido la 
siguiente: 

Ilustración 8 Residuos generados en Medellín 

 

(medellincomovamos, 2014) 

Cómo podemos ver en el 2012 se generaron 0,63 kg por habitante al día, de los cuales se 
dispuso el 98%, y según la cifra medida por la Secretaría del Medio Ambiente, de los 
residuos dispuestos solamente se aprovechó el 12,2%. (medellincomovamos, 2014) 

Tomando las proyecciones poblacionales al 2014 realizadas por la alcaldía de Medellín, 
se toma como referencia un total de “2’751.108 habitantes.”  (Alcaldía de Medellín, 2014). 

Por lo tanto utilizando los datos obtenidos en el 2012 mostrados en la ilustración anterior y 
suponiendo que se aproveche solo el 12,2% de lo dispuesto como se hizo en ese año 
(medellincomovamos, 2014). Se podrían aprovechar en la ciudad de Medellín 207.221,16 
kg al día. 

Como se demuestra más adelante en este trabajo, un reciclador promedio en un una 
carreta tiene una capacidad de 100kg por viaje. Por lo tanto, siguiendo los supuestos 
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planteados y calculando en base a las cifras del 2012, Medellín necesitaría 2073 
recicladores promedio al día para recoger los residuos aprovechables de la ciudad. 

Este es solo un cálculo teórico que nos muestra que mientras se vaya ejecutando el 
modelo se debe controlar la capacidad de recicladores en las diferentes rutas, cambiando 
el número de personas trabajando y/o la frecuencia de recolección. 

 

 

 
1.4. Ámbito social 

 
Cuando hablamos de cómo lograr que los usuarios ayuden al cumplimiento del 
PGIRS directamente relacionamos los siguientes objetivos generales contenidos 
es este: 
 

Ilustración 9 Ámbito social 

 

 

Cada uno de estos objetivos generales está conformado de objetivos específicos, 
para los cuales este modelo debe ayudar en su cumplimiento. 



30 

 

“Desarrollar una estrategia de educación con el fin  de fomentar la cultura del 
manejo adecuado de los residuos sólidos.” (Medellín, 2014) 

Objetivos específicos: 
- Se dirige a estudiantes, docentes y entidades educativas: “Aplicar una 

estrategia educativa formal para el manejo adecuado de los residuos sólidos.” 
(Medellín, 2014)  

- Se dirige al sector industrial: “Aplicar una estrategia educativa no formal para el 
manejo adecuado de los residuos sólidos.” (Medellín, 2014)  

- Se dirige al sector residencial y comercial: “Aplicar una estrategia educativa 
informal para el manejo adecuado de los residuos sólidos.” (Medellín, 2014) 

 

“Establecer condiciones para el almacenamiento y pr esentación de residuos 
sólidos.” (Medellín, 2014) 

 

Objetivos específicos: 

 
- “Propiciar el adecuado almacenamiento y presentación de los residuos sólidos 

por parte de los usuarios del servicio de aseo para facilitar la gestión integral.” 
(Medellín, 2014) 

 
1.5. Ámbito laboral 

Para el análisis de qué necesitan los recicladores nos basaremos en los resultados 
de algunas encuestas realizadas a ellos. El objetivo de las encuestas es concluir 
como se puede mejorar la calidad de vida de los recicladores desde su trabajo, 
teniendo como subdivisiones, los implementos, el horario, las rutas, el pago y los 
procesos. 

La encuesta está diseñada para que el reciclador piense y nos exprese en lo que 
podría mejorar de su vida y de su rutina diaria. La encuesta entonces se divide en 
los siguientes pasos: 

 
1. Paso 1: Pedir al reciclador una descripción detallada de cómo es su rutina 

diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta. 
2. Paso 2: Hacer preguntas que ayuden a identificar qué agobia y qué valora el 

reciclador de su vida. 
3. Paso 3: Hacer preguntas que ayuden a concluir como es la vida en la familia 

del reciclador. 
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4. Paso 4: Hacer preguntas que muestren cómo se relaciona el reciclador con la 
sociedad. 

5. Paso 5: Pedir una descripción detallada de cómo sería su rutina diaria ideal 
con base en la que nos dijo previamente. 

 

Siguiendo los pasos mencionados la encuesta quedaría de la siguiente manera: 

Hay que tener en cuenta que esta encuesta no fue llevada a los recicladores sin antes 
tener una observación previa de estos, además de un conocimiento adquirido en 
reuniones y debates acerca de su situación. 

 

      
Entrevista de calidad de vida en los recicladores 

de Medellín     

                    

Nombre del 
Reciclador                 

Ciudad                   

Barrio                   

Fecha                   

                    

                    

Paso 
1:  

Pedir al reciclador una descripción detallada de cómo es su rutina diaria, 
desde que se levanta hasta que se acuesta. 

                    

Respuesta del 
reciclador                 
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Paso 
2: 

Hacer preguntas que ayuden a identificar qué agobia y qué valora el 
reciclador de su vida.     

                    

1. ¿A usted que le parece bueno de su trabajo?             

                    

                    

2. ¿Para usted cuál es el motivo principal de su trabajo?           

                    

                    

3. ¿A usted personalmente qué le gustaría que le permitiera hacer su 
trabajo?         

                    

                    

4. ¿A usted que le estresa diariamente?             

                    

                    

Paso 
3: 

Hacer preguntas que ayuden a concluir como es la vida en la familia del 
reciclador.     

                    

1. Por favor dígame los nombres de las personas con las que vive, el parentesco 
con usted, a qué se dedican y cuanto aportan a los gastos del hogar   
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Nombre  
Parentesc

o Oficio  Aporte al hogar             

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

2. ¿Considera que pasa suficiente tiempo con su familia? ¿Por 
qué?           

                    

                    

                    

                    

3. Cuando tiene tiempo con su familia, ¿qué hacen?             
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4. Si pudiera hacer algo para mejorar la vida de su familia, ¿qué haría?         

                    

                    

                    

                    

Paso 
4: 

Hacer preguntas que muestren cómo se relaciona el reciclador con 
la sociedad.       

                    

1. Imagínese que todas las personas fueran animales, ¿en este momento usted que 
animal sería? ¿Por qué?   

                    

                    

                    

                    

2. ¿Qué animal o animales serían las personas de su barrio? ¿Por 
qué?         

                    

                    

                    

                    

Paso 5: 
Pedir una descripción detallada de cómo sería su rutina diaria ideal con 
base en la que nos dijo previamente. 

                    

Con base en la descripción de su rutina diaria, cuénteme ¿cómo sería para usted 
una rutina ideal?     
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Conclusiones principales de las entrevistas realizadas a tres recicladores: 

- Los recicladores realizan su trabajo más que todo por necesidad. 

- Su mayor anhelo en su trabajo es conseguir buen dinero. 

- Sienten que su trabajo requiere de mucho esfuerzo físico. 

- El reciclaje es lo que saben hacer o lo que hacen mejor. 

- Un logro para su vida laboral sería tener su propia chatarrería. 

- No odian su trabajo, incluso, podría decirse que se sienten bien con él. 

- Ven a la población de la ciudad como una amenaza por el irrespeto hacia ellos. 

- Sienten miedo de que espacio público les quite las carretas. 

- Pasan suficiente tiempo con su familia. 
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2. METODOLOGÍA  

Actividad Metodología planteada 
inicialmente 

Descripción 

Reuniones de 
introducción con la 
empresa Arreciclar 

Foro presencial, resolución 
oral de dudas 

En estas reuniones el 
director de trabajo de grado 
explicaba los rasgos 
generales del problema en 
forma detallada y daba una 
idea inicial del trabajo que 
se debe realizar. 

Identificar y definir los 
diferentes actores que 
participan en el servicio 
de reciclaje en la 
ciudad. 

Reuniones con diferentes 
participantes de la industria 
del reciclaje 

En estas reuniones se 
conocieron diferentes 
personas que participan 
activamente en el proceso 
del reciclaje. De ellas se 
obtuvo su posición frente al 
tema de los recicladores. 

Investigación acerca de 
la situación actual de 
cada uno de los actores 
y su relación con la 
cadena de suministro 

Reuniones con diferentes 
participantes de la industria 
del reciclaje, investigación 
en la web. 

Con las reuniones y la 
investigación en la web se 
obtuvieron los requisitos que 
impone la ley a cada uno de 
los actores en la cadena de 
suministro de reciclaje. 

Identificar las variables 
que afectan a cada uno 
de los actores y como lo 
hacen 

Investigación en la web y 
trabajos de campo 

Con la investigación en la 
web se logró entender que 
variables afectan a los 
prestadores del servicio de 
aseo en la ciudad de 
Medellín. Y con los trabajos 
de campo de conocieron las 
variables que afectan a los 
recicladores (Estos trabajos 
de campo fueron realizados 
en los acopios mediante la 
observación y entrevistas a 
profundidad con los 
recicladores) 
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Concluir las 
consecuencias de las 
posibles acciones 

Reunión debate, análisis y 
conclusión. 

Con esta metodología se 
han puesto en discusión las 
ideas emergentes sobre 
cada aspecto del proyecto, 
proponiendo planes de 
contingencia. 

Recolectar ideas de las 
ciudades más 
desarrolladas en el 
tema del reciclaje 

Investigación en la web Mediante esta metodología 
se realizó una investigación 
en la cual se adquirieron 
ideas que pueden ser útiles 
para el modelo. 

Análisis por medio de 
procesos de 
pensamiento 

Análisis por medio de 
procesos de pensamiento 

Esta metodología se ha 
utilizado haciendo 
diagramaciones del 
problema y formulando 
restricciones para 
entenderlo mejor. 

Propuesta de modelo Reunión debate análisis y 
conclusión 

Se realizó una reunión en la 
cual se debatió la validez de 
cada uno de los pasos de lo 
que se tiene planteado 
hasta ahora del modelo. 
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3. PROCESO DE INCLUSIÓN DE LOS RECICLADORES AL SERV ICIO PÚBLICO DE 
ASEO 

 

Este proceso se ha dividido en tres etapas, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. 

Ilustración 10 Etapas del modelo 

 

 
3.1. Corto plazo: 

Actualmente es imposible hacer una organización de los recicladores que logre la 
cobertura y la continuidad total del servicio en toda la ciudad, esto se debe a diversos 
factores: 

1. Los recicladores centran su trabajo en los estratos 3, 4, 5 y 6 ya que son los que 
más material producen. 

2. Los recicladores no obedecerán órdenes de donde deben recoger a menos de que 
se les pague mucho más por eso. 

3. En muchos lugares de la ciudad la separación en la fuente es prácticamente nula, 
lo cual dejaría a los recicladores que vayan a esos lugares con unos ingresos por 
venta de material demasiado bajos. 
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4. Sería muy difícil organizar a los recicladores por toda la ciudad debido al tiempo 
que les tomaría ir desde el parqueadero de carretas hasta sus respectivas rutas. 

5. No se ha hablado del cambio a los recicladores y si se realiza de manera 
repentina, es prácticamente imposible asignar rutas sin recibir problemas y 
discordias entre ellos. 

6. No se sabe la capacidad de recicladores que puede albergar cada barrio conforme 
a las toneladas de material que produce. 

Por todos estos y muchas otras razones no es prudente empezar con una distribución de 
micro rutas inmediatamente. En vez de eso, es necesario dar conciencia a los 
recicladores acerca del inicio del proyecto y de los beneficios que se quieren dar, por otro 
lado, una vez se empiece a pagar la parte de aprovechamiento en la tarifa de aseo es 
necesario que el pago se reparta a los recicladores de manera justa. 

 
Propuesta corto plazo: 

 
3.1.1. Definición del administrador del sistema: 

 
El sistema y la ejecución del plan será administrada por las entidades de segundo grado 
pertenecientes al municipio correspondiente, en el caso de Medellín, la Asociación de 
Recicladores de Antioquia, Arreciclar, será quien se haga cargo del cumplimiento de este 
plan, participando en la planeación, gestión y la ejecución de todas las actividades que 
refieren a este, rindiendo cuentas a la Asociación Nacional de Recicladores y 
convirtiéndose en jefe directo de los recicladores que deseen ser incluidos en el modelo. 
 
Como encargado del sistema, Arreciclar tendrá la facultad para decidir que microrutas se 
crean y que recicladores ubica en cada una de ellas (contando con el principio de no 
desplazar recicladores de sus rutas originales sin su consentimiento). Además tiene la 
responsabilidad de dar a cada reciclador el pago correspondiente por componente de 
tarifa de aseo. 

 
3.1.2. Pago de tarifa según las toneladas de materi al llevadas al 

acopio: 

Se propone que inicialmente se reparta a los recicladores cada vez que vayan a vender 
material al acopio lo correspondiente a la tarifa según las toneladas de material que 
traigan.  

Para esto se necesita tener un sistema organizado de pagos en cada acopio. La idea es 
que en el momento en el que el reciclador traiga el material de le pague este sea pesado 
y se lo pague lo correspondiente a tarifa y a material en el mismo momento. 
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El pago de la parte de la tarifa consistiría en multiplicar lo que pagan los usuarios por 
tonelada de material reciclable por el peso en toneladas del material traído por el 
reciclador. 

El proceso de pago a los recicladores se conforma de dos procesos que se muestran a 
continuación (Proceso de pago a los recicladores en los acopios por la compra del 
material y Proceso de pago mensual por concepto de tarifa a los recicladores): 

Ilustración 11 Proceso de pago a los recicladores e n los acopios por la compra del 
material 

 
- Recibir el material reciclable separado por tipos:   

Consiste en que el reciclador pase a la pesa del acopio con el material que piense 
venderle separado por tipos. 
Entradas: recicladores, carretas, material reciclable de todos los tipos. 
Salidas: material que se va a comprar separado en tipos. 
Responsable: Operario ubicado en la pesadora. 

- Pesar cada tipo de material independientemente:  
Consiste en pesar todos los materiales de manera separada por tipos. 
Entradas: Pesadora, operarios, recicladores, implementos para anotar los pesos, 
material a comprar separado por tipos. 
Salidas: Material para almacenar según el tipo, pesos de los materiales traídos por 
tipos. 
Responsable: Operario ubicado en la pesadora. 

- Calcular pago por tarifa y por compra de material: 
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El pago por tarifa consiste en sumar los pesos en toneladas de todos los 
materiales traídos, obteniendo un peso total recibido y este se multiplica por el 
pago por tarifa por tonelada de reciclaje. El pago por compra de material consiste 
en multiplicar el peso de cada tipo de material traído por el precio pagado por este 
en el acopio. 
Entradas: pesos de los materiales traídos por tipos, caja registradora, base de 
datos, empleado de la caja. 
Salidas: actualización de base de datos, resultado de total a pagar por compra de 
material, resultado de total a pagar por tarifa. 
Responsable: Empleado ubicado en la caja registradora. 

- Generar factura de pago por componentes de compra d e material y tarifa: 
Consiste en generar mediante el sistema un documento físico que muestre 
detalladamente qué material vendió el reciclador al acopio, su respectivo peso, y el 
pago que a este corresponde según compra de material y tarifa de aseo. 
Entradas: Equipos e implementos para registrar transacciones, empleado en caja, 
pesos de los materiales traídos por tipos, resultado de total a pagar por compra de 
material y resultado de total a pagar por tarifa. 
Salidas: factura detallada del pago a realizar al reciclador. 
Responsable: Empleado en caja registradora. 

- Actualizar base de datos de material recibido: 
Consiste en ingresar en una base de datos compartida con los demás acopios 
existentes en la ciudad en donde se tienen los datos de qué ha llevado cada 
reciclador a cada acopio durante el mes, conforme a esta se realizará el pago 
mensual a cada reciclador por el concepto de tarifa de aseo. 
Entradas: datos de los materiales entregados por el reciclador y sus pesos, datos 
del reciclador, datos de fecha y acopio, base de datos. 
Salidas: base de datos actualizada. 
Responsable: Empleado en caja. 

- Entregar factura al reciclador, pagarle y resolver dudas: 
Consiste en dar al reciclador la factura en la que se muestra cuanto se le pagará 
de tarifa de aseo, cuando se tenga el dinero, por el material que llevó al acopio en 
el momento y cuanto se le pagará inmediatamente por la compra de este. Además 
se debe resolver cualquier inquietud que tenga acerca de este documento. 
Entradas: empleado en caja, dudas del reciclador, factura detallada del pago 
realizado al reciclador. 
Salidas: respuestas a las dudas, factura detallada del pago realizado al reciclador, 
dinero para el pago por compra del material. 
Responsable: Empleado en caja registradora. 
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Ilustración 12 Proceso de pago mensual por concepto  de tarifa a los recicladores 

 
 

- Actualizar base de datos de material recibido: 
Consiste en ingresar en una base de datos compartida con los demás acopios 
existentes en la ciudad en donde se tienen los datos de qué ha llevado cada 
reciclador a cada acopio durante el mes, conforme a esta se realizará el pago 
mensual a cada reciclador por el concepto de tarifa de aseo. Esta actualización se 
realiza en el momento de comprar al reciclador el material que lleve al acopio. 
Entradas: datos de los materiales entregados por el reciclador y sus pesos, datos 
del reciclador, datos de fecha y acopio, base de datos. 
Salidas: base de datos actualizada. 
Responsable: Empleado en caja. 

- Consolidar datos del pago correspondiente a cada re ciclador: 
Consiste en obtener cuantas toneladas de material reciclable llevó cada reciclador 
a los acopios de la ciudad antes de una fecha de corte y conforme a esto obtener 
el dato del total a pagar a cada reciclador por concepto de tarifa de aseo en el 
mes. 
Entradas: base de datos actualizada sobre lo recibido en cada acopio por cada 
reciclador. 
Salidas: Tabla de pagos por reciclador. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Fijar fecha y acopio de pago por reciclador: 
En la misma base de datos donde se alimenta lo que los recicladores han llevado 
a los acopios, cada reciclador tendrá un acopio en el cual estará afiliado para ir a 
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reclamar su pago mensual por concepto de tarifa. Este acopio al principio se 
definirá por el que más frecuenten pero el reciclador es libre de cambiar su acopio 
afiliado si así lo desea, para esto el reciclador debe informar a la Asociación de 
recicladores de Antioquia acerca de su deseo de cambio para que este se efectúe. 
Con respecto a la fecha, se plantea que debe haber una semana de pagos 
después de la recepción del dinero de las tarifas en la cual se realicen los pagos 
de la siguiente manera: 
 
Cédulas terminadas en 0 y 1 – lunes 
Cédulas terminadas en 2 y 3 – martes 
Cédulas terminadas en 4 y 5 – miércoles 
Cédulas terminadas en 6 y 7 – jueves 
Cédulas terminadas en 8 y 9 – viernes 
 
Entradas: base de datos actualizada con datos de los recicladores. 
Salidas: acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Publicar fechas y acopio de pago por cada reciclado r: 
Consiste en mostrar a los recicladores en una planilla donde deben ir a recoger su 
pago y qué día. 
Entradas: datos de acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 
Salidas: planilla con acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 
Responsable: Acopios de reciclaje del municipio de Medellín. 

- Recibir dinero de tarifas y repartirlo en cada acop io: 
Consiste en tomar el dinero correspondiente al pago de los usuarios del municipio 
de Medellín por el rubro de aprovechamiento en su tarifa de aseo y repartirlo en 
los acopios según los pagos a realizar a los recicladores inscritos en cada uno de 
ellos. 
Entradas: dinero correspondiente al pago de los usuarios del municipio de 
Medellín por el rubro de aprovechamiento en su tarifa de aseo, datos de total a 
pagar a los recicladores por acopio según los recicladores afiliados. 
Salidas: despacho de dinero a cada acopio. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Generar factura de pago a cada reciclador: 
Consiste en generar a cada reciclador, en el momento de la solicitud del pago, una 
factura con copia al acopio con el detalle de cuantas toneladas de material 
reciclable recogió en el mes y de cuánto dinero le corresponde por concepto de 
tarifas de aseo. 
Entradas: datos de toneladas recogidas en el mes por cada reciclador, datos de 
los recicladores. 
Salidas: Factura con detalle de pago. 
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Responsable: Empleado en caja registradora. 
- Resolver dudas, realizar pago correspondiente a cad a reciclador y firmar 

recibido: 
Consiste en solucionar todas las dudas que tenga el reciclador acerca de su pago, 
dar el pago a este y hacerle firmar en la copia de la factura como constancia de 
que recibió su pago y de que está de acuerdo con él. 
Entradas: Factura con detalle de pago, dudas de recicladores, dinero a pagar. 
Salidas: resolución de dudas, dinero pagado, copia de factura firmada por el 
reciclador. 
Responsable: Acopios de reciclaje del municipio de Medellín. 
 

 

3.1.3. Plan paralelo de educación sobre separación en la fuente y 
sobre  creación de grupos y micro rutas.  

 

Para lograr que este modelo funcione es necesaria una educación efectiva y continua 
acerca de la separación en la fuente, tal como lo dicta el PGIRS de Medellín, por lo tanto 
hay que empezar a educar a los usuarios desde las escuelas, los hogares y las industrias. 

Este proceso de educación sobre separación en la fuente se planea hacer paralelo al 
proceso de repartición de micro rutas, para esto se trabajará un barrio a la vez, se dictará 
la campaña en las empresas de este, en las escuelas y en los hogares, de manera que 
los usuarios empiecen a realizar la separación.  

Unas semanas después de haber empezado la educación en el barrio se creará un grupo 
de recicladores a quienes se les encomendará la tarea de recoger el reciclaje de ese 
barrio en días estipulados, el número de participantes del grupo se calculará con base en 
las toneladas potenciales de reciclaje que puede producir el barrio, de acuerdo esto se 
fijará un salario de tarifas estándar y con este se calculará cuantos recicladores 
necesitamos. 

Así se seguiría haciendo con todos los barrios de la ciudad, la idea es empezar con los 
barrios a los que los recicladores frecuentan actualmente y así lograr esparcirlos por toda 
la ciudad progresivamente. 

El éxito de este plan recae directamente en el control de la capacidad de recicladores del 
barrio, cuando la capacidad aumente se debe incluir otro reciclador rápidamente de 
manera que el sueldo de los demás no se vea afectado. 

 

El plan para empezar a hacer una recolección organizada del reciclaje en los barrios de 
Medellín se estructura de la siguiente manera: 
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Ilustración 13 Plan para incursionar la recolección  organizada del reciclaje barrio 
por barrio 

 

 

 

Detalle del plan: 

 

 

 

 

 

Este primer paso en el ciclo que conforma el plan consiste en tomar escoger uno de los 
barrios de Medellín para empezar a trabajar en la cobertura y la continuidad del servicio 
de recolección de material reciclable en este. 

1. Seleccionar un 
barrio de Medellín, 
empezando por 
los que los 
recicladores no 
frecuentan 
actualmente 
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El objetivo principal de esta parte del ciclo es esparcir el servicio de recolección de 
reciclaje por parte de los recicladores por toda la ciudad.  

Para lograr este objetivo se parte de la premisa de que los recicladores actualmente se 
centran en los barrios en donde más material reciclable se produce, casi siempre en los 
estratos 3, 4, 5 y 6. Esta premisa se concluyó en parte por las entrevistas a profundidad 
que se muestran anteriormente y por el conocimiento adquirido por experiencia del 
gerente general de la empresa Arreciclar. 

Ahora bien, partiendo de la premisa anterior, se propone el siguiente método de selección: 
a) Seleccionar los barrios de menor estrato social. 

b) De estos, seleccionar los que más toneladas de basura boten. 

c) De los seleccionados tomar aquellos que no presenten amenazas claras e inminentes de 

posible agresión a los recicladores. 

d) De estos últimos tomar el que más usuarios tenga. 

Una vez seleccionado el barrio deben guardarse los demás que hayan pasado todos los 
filtros realizaros y asignarles un orden de atención, de esta manera se tendrán varios 
barrios para visitar en las siguientes campañas. 

 

 

 

 

 

Esta etapa del plan consiste en analizar cuantas toneladas de reciclaje puede producir el 
barrio seleccionado semanalmente. 

El objetivo principal de esta parte del ciclo de ejecución del plan, es el de tener una idea 
inicial de cuantos recicladores se necesitan para prestar un servicio con cobertura total en 
el barrio, de esta manera se sabrá cuantos recicladores hay que reunir para hacer el 
equipo responsable del barrio seleccionado. Obviamente, si ya hay algún reciclador que 
trabaje en ese barrio, este debe ser tenido en cuenta para el equipo. En caso de que en el 
barrio trabajen más recicladores del que este puede soportar se debe tomar un plan de 
contingencia que se muestra más adelante en este trabajo. 

Para realizar este cálculo preliminar es necesario tomar las siguientes variables: 
- Promedio de toneladas de reciclaje por usuario. 

- Número de usuarios en el barrio. 

- Promedio de toneladas que puede llevar un reciclador. 

2. Definir la capacidad 
de recicladores del 
barrio conforme a las 
toneladas de reciclaje 
que pueden producir y 
cuantas carretas 
pueden cargarla. 
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Y la fórmula sería la siguiente: 

Ilustración 14 Fórmula para hallar el total de reci cladores necesitados en un barrio 

 

 

Para calcular el promedio de toneladas de reciclaje por usuario inicialmente puede 
utilizarse lo el siguiente método, aunque si se encuentra una forma más exacta de 
calcular este puede ser recomendable aplicarla: 

Ilustración 15 Fórmula para hallar el promedio de t oneladas de material reciclable 
que se producirán por usuario en un barrio 

 

 

La información del número de usuarios en el barrio puede ser tomada tanto de la Alcaldía 
de Medellín como de la empresa de aseo de la ciudad. 

Para el promedio de toneladas que puede llevar un reciclador, tomaremos en cuenta el 
dato de cuantas toneladas pueden llevarse en una carreta, ya que aunque no todos los 
recicladores tienen una, generalmente los recicladores de oficio que no poseen un 
vehículo automotor cuentan con esta y es precisamente con ellos con quienes tenemos 
que trabajar. 

Tomando los datos del material reciclable llevado diariamente al acopio número dos de la 
ciudad de Medellín entre 18 de Febrero del 2013 y el 10 de Julio del 2013, se puede 
obtener la siguiente tabla de datos, la cual muestra cuantos viajes de recicladores 
cargaron cierto número de toneladas. El total de viajes tomados fue de 5791, de los 
cuales se excluyeron aquellos en los que se cargaron materiales que se compran por 
unidad y de los cuales se desconoce el peso, obteniendo un total de 4727 viajes. 

Ilustración 16 Distribución de viajes en rangos de toneladas cargadas por reciclador 
en un viaje 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior en más del 71% de los viajes de los 
recicladores se obtuvieron entre 0 y 0,1 Toneladas de material reciclable. Ahora si 
miramos más de cerca este rango podemos apreciar lo siguiente: 

Ilustración 17 Distribución de viajes con menos de 0,1 Ton entre los rangos de 
toneladas llevadas al acopio 

 

 

Si tomamos los 3401 viajes que llegaron al acopio con menos de 0,1 Ton y volvemos a 
distribuirlos en 10 rangos de 0,01 Ton, obtendremos la tabla anterior. 

Analizando esta tabla podemos ver que ahora la distribución de viajes es mucho más 
equilibrada entre los rangos, no hay ninguno que obtenga una ventaja inminente sobre los 
demás como se vio en la distribución previa a esta. 

Aunque podemos ver que los porcentajes sobre el  total de viajes más altos se encuentran 
por debajo de 0,06 Ton, hay que tener en cuenta que el esfuerzo diario de algunos 
recicladores es mayor que el de otros, además la gran cantidad de materiales reciclables 
que se compran en los acopios puede hacer que una persona se conforme con recoger 
solo 30 kg si cree que con eso va a alcanzar sus expectativas de dinero. Por lo tanto se 
concluye que una capacidad aproximada para una carreta es de 100 kg, obteniendo así 
una estimación inicial para el promedio de toneladas que puede cargar un reciclador. 

Para darle más valides a esta conclusión observemos en detalle los 3 viajes con más 
peso menor a 0,1 Ton: 
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Desde la observación en los acopios, se puede concluir que en ninguno de estos tres 
viajes el reciclador llevó un exceso de material para una carreta y la cantidad de 
referencias y la diferencia de pesos entre ellas muestran que estos viajes son típicos, es 
decir, el reciclador realizó su ruta y recogió lo que encontró útil. 

Viendo estos datos se confirma la conclusión de que 100 kg es una buena aproximación 
para la capacidad de peso de una carreta habitual. 

Pago en esta modalidad: 

Ahora bien, el pago correspondiente a la tarifa de aseo para los recicladores que estén 
atendiendo un barrio bajo la supervisión de la Asociación de Recicladores de Antioquia, 
acoplados al plan descrito en este trabajo, se hará de la siguiente manera: 

Ilustración 18 Viajes con más peso menores a 0,1 To n 
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Ilustración 19 Proceso de pago por concepto de tari fa a los recicladores que 
atiendan rutas asignadas por la Asociación de recic ladores de Antioquia 

 

  
- Recibir datos del valor de la tarifa dividiendo la ciudad en zonas: 

Consiste en que las empresas públicas de aseo del municipio de Medellín en cierta fecha 

de corte, antes del pago, le entreguen a la Asociación de recicladores de Antioquia los 

datos de cuanto pagarán por concepto de aprovechamiento en la tarifa de aseo los 

usuarios de cada zona de la ciudad. 

Entradas: Información sobre costo del rubro de aprovechamiento en la tarifa de aseo del 

mes de cada zona de la ciudad. 

Salidas: Información sobre costo del rubro de aprovechamiento en la tarifa de aseo del 

mes de cada zona de la ciudad. 

Responsable: Empresas públicas de aseo del municipio de Medellín. 

- Asignar a cada reciclador su pago correspondiente: 

Consiste en obtener por medio de la información sobre costo del rubro de 

aprovechamiento en la tarifa de aseo del mes de cada zona de la ciudad y una base de 

datos que muestre que usuarios atiende cada reciclador, el valor a pagar a estos, siendo 

este la suma del total a pagar por concepto de aprovechamiento en la tarifa de aseo de 

cada uno de los usuarios que atienden. 
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Entradas: Información sobre costo del rubro de aprovechamiento en la tarifa de aseo del 

mes de cada zona de la ciudad, base de datos sobre los usuarios que atiende cada 

reciclador. 

Salidas: Información sobre el total a pagar por concepto de tarifa a cada reciclador que 

atiende rutas asignadas por la Asociación de recicladores de Antioquia. 

Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Fijar fecha y acopio de pago por reciclador: 

En la misma base de datos donde se alimenta lo que los recicladores han llevado a los 

acopios, cada reciclador tendrá un acopio en el cual estará afiliado para ir a reclamar su 

pago mensual por concepto de tarifa. Este acopio al principio se definirá por el que más 

frecuenten pero el reciclador es libre de cambiar su acopio afiliado si así lo desea, para 

esto el reciclador debe informar a la Asociación de recicladores de Antioquia acerca de su 

deseo de cambio para que este se efectúe. 

Con respecto a la fecha, se plantea que debe haber una semana de pagos después de la 

recepción del dinero de las tarifas en la cual se realicen los pagos de la siguiente manera: 

 

Cédulas terminadas en 0 y 1 – lunes 

Cédulas terminadas en 2 y 3 – martes 

Cédulas terminadas en 4 y 5 – miércoles 

Cédulas terminadas en 6 y 7 – jueves 

Cédulas terminadas en 8 y 9 – viernes 

 

Entradas: base de datos actualizada con datos de los recicladores. 

Salidas: acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 

Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Publicar fechas y acopio de pago por cada reciclador: 

Consiste en mostrar a los recicladores en una planilla donde deben ir a recoger su pago y 

qué día. 

Entradas: datos de acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 

Salidas: planilla con acopio de pago y fecha de pago por reciclador. 

Responsable: Acopios de reciclaje del municipio de Medellín. 

- Recibir dinero de tarifas y repartirlo en cada acopio: 

Consiste en tomar el dinero correspondiente al pago de los usuarios del municipio de 

Medellín por el rubro de aprovechamiento en su tarifa de aseo y repartirlo en los acopios 

según los pagos a realizar a los recicladores inscritos en cada uno de ellos. 

Entradas: dinero correspondiente al pago de los usuarios del municipio de Medellín por el 

rubro de aprovechamiento en su tarifa de aseo, datos de total a pagar a los recicladores 

por acopio según los recicladores afiliados, Información sobre el total a pagar por 
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concepto de tarifa a cada reciclador que atiende rutas asignadas por la Asociación de 

recicladores de Antioquia. 

Salidas: despacho de dinero a cada acopio. 

Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Generar factura de pago a cada reciclador: 

Consiste en generar a cada reciclador, en el momento de la solicitud del pago, una factura 

con copia al acopio con el detalle de los usuarios atiende, el total pagado por cada uno de 

estos por concepto de aprovechamiento en la tarifa de aseo del mes y la sumatoria del 

pago de todos. 

Entradas: Información sobre el total a pagar por concepto de tarifa a cada reciclador que 

atiende rutas asignadas por la Asociación de recicladores de Antioquia, Información sobre 

costo del rubro de aprovechamiento en la tarifa de aseo del mes de cada zona de la 

ciudad. 

Salidas: Factura con detalle de pago. 

Responsable: Empleado en caja registradora. 

- Resolver dudas, realizar pago correspondiente a cada reciclador y firmar recibido: 

Consiste en solucionar todas las dudas que tenga el reciclador acerca de su pago, dar el 

pago a este y hacerle firmar en la copia de la factura como constancia de que recibió su 

pago y de que está de acuerdo con él. 

Entradas: Factura con detalle de pago, dudas de recicladores, dinero a pagar. 

Salidas: resolución de dudas, dinero pagado, copia de factura firmada por el reciclador. 

Responsable: Acopios de reciclaje del municipio de Medellín. 

 

 

 
 

 

 

En este tercer paso se busca empezar a educar a la población acerca de la separación en 
la fuente para que estos la practiquen. El principal objetivo de este paso es ejecutar una 
campaña educativa que de conciencia acerca de la importancia del reciclaje y de cómo se 
separan los materiales en la fuente, además de proporcionar acompañamiento y control 
en el barrio durante un mes entero para que se empiece a aplicar lo aprendido antes de 
que los recicladores sean asignados al barrio. 

 

 

3. Ejecutar una 
campaña de educación 
en la separación en la 
fuente en escuelas, 
industrias, negocios y 
hogares del barrio 
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La campaña: 

Se propone que se realice una campaña educativa que abarque los siguientes rubros: 

Primero: ¿Qué es reciclaje? 

"Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos." (Bogotá) 

Segundo: ¿Por qué es importante reciclar para el medio ambiente? 
- Datos generales: 

 

Reciclar es una excelente manera de ahorrar energía y conservar el ambiente. Ejemplos de 

esto son: 

+ Reciclar una lata le ahorraría al planeta suficiente energía como para prender un 

televisor por 3 horas. 

+ Reciclar una botella de vidrio ahorra suficiente energía como para prender un 

computador por 25 minutos. 

+ Reciclar una botella de plástico ahorra suficiente energía para prender un bombillo de 60 

vatios por 3 horas. 

+ Se necesita 70% menos energía para reciclar papel que para hacerlo desde su materia 

prima. 

(The Guide Network, 2014) 

 

- Casos específicos: 

 

+ ¿Por qué se cuida el ambiente al reciclar papel y cartón? 

 

El Proceso para fabricar papel desde sus materias primas implica obtener fibras vírgenes, 

las cuales están formadas por celulosas. Estas deben ser tratadas química o 

mecánicamente según su tipo y estos procesos pueden producir gran cantidad de 

desechos de difícil biodegradación, un considerable gasto de energía y además obligan a la 

tala de árboles. (Jódar y Cubero Castillo, 2014) 

Ahora bien, el proceso del papel reciclado consiste en ser separado por tipos, lavarlo para 

eliminar las impurezas y combinarlo con agua para obtener de nuevo la pasta que es 

combinada con diferentes componentes para obtener el tipo de papel que se desea. 

La fabricación de papel reciclado reduce la tala de árboles, evita desechos contaminantes 

y ahorra energía al ambiente. (The Guide Network, 2014) (Jódar y Cubero Castillo, 2014) 

En cuanto al cartón, debe saberse que su principal materia prima es el papel o la celulosa 

obtenida de la madera (AFCO,2014).  
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Por lo tanto, al reciclar cartón obtenemos unos beneficios muy similares a cuando se 

recicla papel. (Gestión-Calidad Consoulting, 2014) 

 

+ ¿Por qué se cuida el ambiente al reciclar vidrio? 

 

Varias de las materias primas del vidrio se encuentran en la naturaleza, para extraerlas hay 

que realizar diferentes procesos, como por ejemplo, el de explotación de minas para 

obtener arena sílica. Estos procesos no solo tienen un gran gasto energético, también 

contribuyen a que poco a poco se agoten los recursos minerales del planeta. 

Cuando se recicla el vidrio, se utiliza el material usado como materia prima, por lo tanto se 

reduce la explotación de los recursos del medio ambiente, además durante el proceso de 

fabricación hay menor gasto de agua y menor gasto de energía. (infoecología, 2014) 

(Asociación nacional de fabricantes de envases de vidrio, 2014) 

 

+ ¿Por qué se cuida el ambiente al reciclar botellas plásticas? 

 

La materia prima principal para fabricar botellas plásticas es el petróleo (cresca, 2014), 

como bien sabemos, el proceso de extracción de este material es dañino para el ambiente, 

ya que afecta nocivamente las capas terrestres, consume mucha energía, deteriora los 

ecosistemas y agota recursos naturales del planeta. (INREDH Ecuador, 2014) 

Al reciclar botellas plásticas, más conocidas como PET se logra reducir la necesidad de 

petróleo en esta industria. (cresca) 

 

+ ¿Por qué se cuida el ambiente al reciclar aluminio? 

 

El aluminio es un material que es 100% reciclable. El reciclaje de este utiliza solo el 5% de 

la energía que gasta el producirlo inicialmente. (Reciclaje de Aluminio, 2014) (The Guide 

Network, 2014) 

Tercero: ¿Por qué es importante reciclar para la sociedad? 
- Reciclando se cuida la vida útil de los rellenos sanitarios. 

- Reciclando se ayuda a que una población vulnerada (los recicladores) tenga mejores 

ingresos, corra menos riesgos de salud en su trabajo y aumente su calidad de vida. 

- Reciclando se mejora la imagen de la ciudad ante el mundo, puesto que se muestra la 

preocupación de sus habitantes por el cuidado del medio ambiente y el afecto por su 

ciudad. 

Cuarto: ¿Qué cosas se pueden reciclar? 
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Quinto: ¿Cómo puedo reciclar? 
- Hogares: Para ayudar en el proceso de reciclaje lo único que se debe hacer es depositar en 

una bolsa o caneca diferente el material reciclable, así se evita que este sea contaminado 

con desechos orgánicos u otros materiales no reciclables. 

Para ayudar a que sea más fácil reconocer el material reciclable es muy útil utilizar la bolsa 

del color que las autoridades designen para este tipo de materiales. 

 

- Industrias y escuelas: Para reciclar en las fábricas, oficinas, tiendas, almacenes o 

establecimientos educativos, es necesario separar los residuos en distintas bolsas para 

cada tipo de material según el código de colores manejado en Colombia: 

+ Rojo (Residuos peligrosos): Cortopunzante, biosanitario. 

+ Azul (Residuos no peligrosos): Plásticos. 

+ Verde (No reciclables): Papeles metalizados, servilletas. 

+ Gris (Residuos no peligrosos): Papel, cartón. 

+ Blanco (Residuos no peligrosos): Vidrios, latas, metales. 

(IPS Universitaria servicios de salud Universidad de Antioquia, 2014) 

 

- ¿Cómo ayudar aún más en el reciclaje? 

Para poder reciclar envases de diferente material, es necesario que estos estén vacíos y sin 

ningún tipo de residuo de lo que haya tenido en su interior, por lo tanto, sería de gran 

ayuda que los usuarios lavaran los envases antes de depositarlos en la caneca del reciclaje. 

 

Sexto: ¿Cómo se recogerá el material reciclable? 

En esta parte se les explica a los usuarios que los recicladores pasarán por cada uno de 
los puntos de recolección del barrio en días establecidos, recogiendo solamente los 
residuos sólidos reciclables. 

La propuesta es que estos días sean un día antes de que pase el camión de la basura en 
el barrio. 

Séptimo: ¿Cómo puedo saber más acerca del reciclaje y recordar los conceptos de esta 
capacitación? 

Se propone que las autoridades locales creen un sitio web especializado en este tema y si 
es posible una línea de atención para atender las dudas de los ciudadanos acerca de 
cómo reciclar. 
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Octavo: Incentivos tarifarios por la separación en la fuente, explicar cómo funciona el 
descuento que se da en la tarifa de aseo por el hecho de separar lo reciclable de lo no 
reciclaje según la Resolución 664 de la CRA. 

 
Noveno: Explicación de la obligación del usuario a separar en la fuente según el  Decreto 
2981 de 2013. 

La fuerza de control: 

Durante el tiempo de campañas educativas y posteriormente cuando los recicladores 
recojan el reciclaje se debe asegurar las siguientes cosas: 

*Una publicidad efectiva que llegue a todos los usuarios posibles para que reciclen y 
saquen el reciclaje en los días estipulados. 

*Involucramiento de los usuarios en su desempeño en cuanto al reciclaje, esto con el fin 
de sensibilizarlos acerca del tema. 

*Cuando los recicladores empiecen a recolectar los residuos sólidos en el barrio, ellos 
mismos pueden servir como ente de control a la separación en la fuente, informando a la 
Asociación de recicladores de Antioquia que usuario no separa correctamente los 
residuos sólidos. 

En cuanto se encuentre que algún usuario no está separando correctamente los residuos 
sólidos se procederá a llamarlo para explicarle como debe hacerlo, de ser necesario sería 
de gran ayuda poder realizar visitas domiciliarias para que una persona capacitada en el 
tema de separación explique personalmente como debe hacerse. 

El proceso para esto sería el siguiente: 
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Ilustración 20 Proceso para explicar a los usuarios  que no separan correctamente 
como hacerlo 

 

 
- Recolección de direcciones de los usuarios que no separan correctamente: 

Esta parte del proceso consiste en que los recicladores anoten las direcciones de los 

usuarios que no separan los residuos correctamente. 

Entradas: Recicladores, usuarios, implementos para recolectar direcciones. 

Salidas: Direcciones de los usuarios que no separan correctamente. 

Responsable: Recicladores. 

- Recepción de la información acerca de los usuarios que no separan correctamente: 

Esta etapa del proceso consiste en que los recicladores entreguen a la Asociación de 

recicladores de Antioquia las direcciones de los usuarios que no están separando 

correctamente. 

Entradas: Direcciones de los usuarios que no separan correctamente. 

Salidas: Direcciones de los usuarios que no separan correctamente. 

Responsable: Recicladores y Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Obtención de teléfonos: 

En este eslabón del proceso la Asociación de recicladores de Antioquia consigue mediante 

las autoridades locales los teléfonos de los usuarios que no separan correctamente. 

Entradas: Direcciones de los usuarios que no separan correctamente. 

Salidas: Teléfonos de los usuarios que no separan correctamente. 
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Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia y Alcaldía de Medellín. 

- Explicación a los usuarios acerca de cómo separar en la fuente: 

En esta parte del proceso la Asociación de recicladores de Antioquia llama a los usuarios 

que no reciclan correctamente y les enseña telefónicamente como hacerlo. 

Entradas: Teléfonos de los usuarios que no separan correctamente, implementos para 

realizar llamadas. 

Salidas: Usuarios con información de cómo separar correctamente en la fuente. 

Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

 

La idea que se propone con esta fuerza de control es que inicialmente se haga un gran 
esfuerzo en el barrio en que se esté incursionando la educación en la separación en la 
fuente, esto para lograr un involucramiento inicial de los usuarios  y para que se empiece 
a aplicar. Parte de este primer acercamiento es lograr que en las tiendas del barrio se 
vendan las bolsas para el reciclaje, e incluso que se entreguen como bolsas de empaque 
de los productos que el cliente compre. 

Cuando ya se tenga un barrio con un nivel de separación en la fuente aceptable las 
campañas de sensibilización deben continuar pero ya no con la misma intensidad. 

Un nivel de separación en la fuente aceptable es en el cual se cumple la meta inicial de            
(material reciclable/desechos) y los recicladores ganan entre tarifa y venta de materiales 
en todos sus días de trabajo (contando solo los trabajos asignados por la Asociación de 
recicladores de Antioquia) el dinero que llega a los empleados que ganan un salario 
mínimo. 

 

 

 

 

 

 

Conforme a las toneladas potenciales que el barrio producirá de reciclaje, se halla un 
número inicial de recicladores que deben atenderlo. Teniendo este número se 
recicladores se selecciona un equipo para que atienda el barrio, se nombra un líder y se 
les da información pertinente. 

4. Seleccionar un grupo de 
recicladores y formar un 
equipo para encargarles la 
recolección del reciclaje del 
barrio.  Debe ajustarse el 
número de recicladores 
conforme se vea la necesidad 
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El objetivo principal de esta etapa del proceso es el de organizar poco a poco a los 
recicladores en pequeños grupos, en los cuales se trabajará en equipo para la prestación 
del servicio de recolección de material reciclable en toda la ciudad. 

El proceso para la formación de un equipo sería el siguiente: 

Ilustración 21 Proceso para formar un equipo de rec icladores 

 
- Seleccionar un barrio para trabajar: 

Esta parte del proceso consiste en obtener el barrio seleccionado con los pasos de 
depuración descritos anteriormente en la etapa “1. Seleccionar un barrio de 
Medellín, empezando por los que los recicladores no frecuentan actualmente”. 
Entradas: Barrios de Medellín, pasos de depuración. 
Salidas: Barrio seleccionado, barrios en lista de espera ordenada. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Obtener el número inicial de recicladores que se ne cesitará en el barrio: 
Esta parte del proceso consiste en obtener el número de integrantes inicial que 
tendrá el equipo de recicladores que atenderá el barrio seleccionado, este número 
fue calculado previamente en la etapa “2. Definir la capacidad de recicladores del 
barrio conforme a las toneladas de reciclaje que pueden producir y cuantas 
carretas pueden cargarla”. 
Entradas: número de usuarios en el barrio seleccionado, toneladas de basura 
promedio llevadas al relleno sanitario desde el barrio seleccionado, promedio de 
toneladas que puede llevar un reciclador. 
Salidas: número de recicladores necesarios para atender el barrio. 
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Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 
- Contactar a los recicladores que actualmente recoge n en el barrio 

seleccionado: 
En esta parte del proceso se debe hablar con los recicladores que actualmente 
recogen en el barrio para que asistan a una reunión en la cual se conocerá el 
equipo de recicladores que atenderán el barrio. 
Entradas: Recicladores que atienden actualmente el barrio seleccionado, personal 
de contacto. 
Salidas: Asistentes iníciales a la reunión de conformación del equipo. 
Responsables: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Elegir los recicladores que hagan falta para comple tar el número deseado: 
Esto consiste en seleccionar dentro de una lista de recicladores los demás 
candidatos a participar en el equipo de recolección del barrio seleccionado. 
La lista estará dividida de la siguiente manera: 
 + Recicladores con prioridad 1: Son aquellos que se tendrán en cuenta en primer 
lugar, estos serán aquellos que por situaciones adversas y diferentes a las del 
resto de recicladores deban ser ubicados rápidamente para evitar conflictos. 
+ Recicladores con prioridad 2: Son el resto de los recicladores que aún pueden 
ser asignados, contando con que conforme pase el tiempo más de ellos ya tendrán 
trabajo suficiente. 
Para seleccionar específicamente que reciclador trabajará en el equipo que se 
esté organizando, la Asociación de recicladores de Antioquia tomará la decisión 
con base en su criterio. 
Entradas: Lista de recicladores, criterio de la Asociación de recicladores de 
Antioquia. 
Salidas: Recicladores seleccionados. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Invitar a los seleccionados a la reunión: 
Consiste en contactar a los seleccionados que no recogen actualmente en el 
barrio en el que se trabajará y citarlos a la reunión. 
Entradas: Recicladores seleccionados, personal de contacto. 
Salidas: Asistentes a la reunión de conformación del equipo de recolección para el 
barrio seleccionado. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Realizar una reunión para la integración del equipo : 
Consiste en reunir a los que serán los participantes del equipo de recolección del 
barrio seleccionado, la reunión tendrá los siguientes puntos: 
+ Saludo: Se saluda a todos los asistentes, se explica que ellos han sido 
seleccionados para formar un grupo de recolección en el barrio seleccionado. 
+ Presentación de cada uno de los integrantes: cada uno de los integrantes dice 
su nombre y una corta presentación personal. 
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+ Presentación del objetivo de la conformación del equipo: Se explica a los 
recicladores que un equipo de recolección consiste en un grupo de recicladores 
que recolectan en días estipulados el reciclaje de un barrio, que el equipo se 
conforma con el objetivo de entregarles la responsabilidad de dar cobertura y 
continuidad en el servicio de recolección de material reciclable en el barrio 
seleccionado, y que con esto podrán mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 
+ Explicación de las expectativas de ingresos: Se les dice cuánto dinero en 
promedio podrán ganarse inicialmente por concepto de tarifa si deciden atender el 
barrio, y se les explica que mediante las campañas educativas de separación en la 
fuente se espera que los ingresos por venta de material aumenten 
progresivamente en el corto y mediano plazo, aunque al principio estos no sean 
muy altos. 
+ Explicación del trabajo que se ha hecho en cuanto a educación en reciclaje en el 
barrio en el último mes: aquí se muestra a los recicladores los programas 
educativos que se han hecho y los resultados en separación en la fuente que se 
han obtenido. Además se les aclara que los programas de sensibilización no 
bajarán su intensidad hasta que se cumpla la meta de reciclaje en el barrio. 
(Material reciclable/Total Desechos). 
+ Explicación del proceso de pago: Se les explica cual va a ser el proceso de 
pago. 
+ Resolución de dudas: Se resuelven las dudas que tengan los recicladores. 
+ Confirmación de participación: Se les pregunta quienes de ellos están dispuestos 
a hacer parte del equipo, en caso de que alguien no desee formar parte, se 
procede a seleccionar otra persona. 
Entradas: Recicladores seleccionados, representación de Asociación de 
recicladores de Antioquia, lugar de la reunión, material visual para la presentación. 
Salidas: Integrantes iníciales del equipo de recolección del barrio seleccionado, 
con el conocimiento preliminar de su tarea. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Seleccionar un líder entre los integrantes del equi po: 
En esta parte se elige un líder dentro de los integrantes del grupo por democracia. 
Explicando previamente que el líder será la voz del grupo ante la Asociación de 
recicladores de Antioquia y será mediador en los problemas que ocurran con el 
equipo. Este líder no tendrá ningún tipo de remuneración extra. 
Entradas: Equipo inicial de recolección del barrio seleccionado, implementos de 
votación. 
Salidas: Líder del equipo de recolección del barrio seleccionado, equipo inicial de 
recolección del barrio seleccionado. 
Responsable: Equipo inicial de recolección del barrio seleccionado y Asociación de 
recicladores de Antioquia. 
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Esta parte del plan consiste en asignar a cada reciclador unos usuarios dentro del barrio, 
teniendo en cuenta la eficiencia en la ruta, la capacidad del reciclador, la mayor similitud 
posible en el pago recibido por tarifa de cada uno y la mayor similitud posible entre el 
número las toneladas reciclables que recogería cada reciclador en su micro ruta. 

El objetivo principal de esta etapa del plan es tener una organización inicial y hacer control 
del funcionamiento del sistema, para poder realizar los ajustes necesarios y lograr la 
máxima eficiencia posible. 

Control en la cobertura y continuidad del sistema: 

Inicialmente se entrará en una etapa de adaptación, en la cual se dará tiempo a los 
recicladores para que se acostumbren a su trabajo y a las micro rutas que deben recorrer, 
durante esta etapa se tomarán datos de cuantas toneladas de material reciclable de cada 
tipo recoge cada reciclador en su micro ruta. Para garantizar la cobertura del sistema 
durante esta etapa, cada día de recolección se tomará una muestra de los usuarios y se 
les llamará a preguntarles si el reciclaje que sacaron si fue recogido, de esta manera se 
informará a los recicladores si les faltó recoger el reciclaje de algún usuario, pero mientras 
dure esta etapa no habrá sanción alguna. 

Debido a que los recicladores solo recogerán el material reciclable, puede que algunos 
usuarios que hayan sacado desechos para que fuesen recogidos en día de recolección de 
reciclaje se quejen porque les dejaron la basura en el lugar donde ellos la disponen. Por 
este motivo antes de aplicar cualquier correctivo se preguntará al reciclador su versión de 
los hechos. 

Para incluir a los usuarios en el control de calidad del servicio, en la publicidad de la 
campaña educativa se les dará un correo electrónico para que puedan escribir ahí sus 
quejas y reclamos. 

Tres después de que empiece a recogerse en el barrio, la etapa de adaptación terminará 
y el control sobre la cobertura en la recolección se hará con base en mínimos, es decir, si 
el grupo de recicladores que atiende un barrio determinado no trae mínimamente una 
cantidad estipulada, se procederá a averiguar si realmente están cumpliendo su labor, en 
caso de que no, se aplicará una sanción. 

Estas toneladas mínimas que debe traer el equipo de recicladores de cada tipo de 
material, se estipularán como el límite inferior por encima de cero, del rango en el cual se 
encuentren más datos, distribuyendo la muestra de los pesos de los materiales traídos 
cada día durante los tres meses de la etapa de adaptación en rangos de 20 kg. Estas 
toneladas mínimas de cada material se actualizarán cada 3 meses. 

Esta medición se realiza bajo el supuesto de que los usuarios tienen hábitos de consumo 
poco variables a través del tiempo y que los desechos que producen no tienen 
incrementos ni disminuciones significativas. Se sabe que este supuesto no siempre se 

5. Encargar micro 
rutas a cada 
reciclador y hacer 
control del 
sistema. 
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cumplirá, por lo tanto se ha desarrollado un plan de contingencia para estas situaciones el 
cual se explica más adelante en este trabajo. 

Cuando se encuentre que un equipo de recicladores incumple con el mínimo de algún 
material, se verificará primero con ellos su versión de los hechos, luego se procederá a 
investigar con los usuarios si la versión de los hechos del reciclador es cierta o no y 
después de lograr una conclusión se tomará la decisión de sancionar o no sancionar. 

El proceso para esto es el siguiente: 

Ilustración 22 Proceso para decidir si se sanciona o no a un reciclador 

 

 
- Obtener qué equipos de recicladores están incumplie ndo con los mínimos: 

Este paso consiste en comparar el peso de lo traído de cada tipo de material de un 
equipo de recicladores con el mínimo estipulado. 
Entradas: Información de los pesos de cada material traídos en el día de 
recolección, información de mínimos establecidos para cada material para el 
equipo de recicladores correspondiente, software de bases de datos. 
Salidas: Equipos que incumplen con algún mínimo o fin del proceso. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Encontrar cuales recicladores son los posibles resp onsables de la baja: 
Esto se hace analizando que reciclador trajo una cantidad del material en el que se 
incumplió el mínimo a más de una desviación estándar por debajo su promedio 
entre los días de recolección posteriores al penúltimo cambio de los mínimos. 
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Entradas: datos de materiales traídos históricamente por los recicladores del 
equipo analizado. 
Salidas: Posibles responsables de la baja. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Recibir la versión de los hechos de los recicladore s del equipo: 
Este paso consiste en contactar al líder del equipo, contarle de la situación, e 
informarle cuales recicladores son los que han bajado su rendimiento. La idea es 
que el líder hable con los posibles responsables y después informe a la Asociación 
de recicladores de Antioquia su versión de los hechos. 
Entradas: Información de los posibles responsables de la baja, medios de 
contacto, líder de equipo. 
Salidas: Versión de los hechos por parte de los recicladores. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia, líder de equipo. 

- Investigar con los usuarios si su reciclaje si está  siendo recogido 
efectivamente: 
En este paso se dispone a llamar una muestra de los usuarios que atienden los 
posibles responsables de la baja, para preguntarles si su material reciclable si ha 
sido recogido efectivamente y si últimamente han dispuesto en los días de 
reciclaje los materiales en los que se incumplió el mínimo. 
Entradas: Información de usuarios que atiende cada reciclador. 
Salidas: Versión de los hechos de los usuarios. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

- Tomar la decisión de sancionar o no sancionar: 
En este paso la Asociación de recicladores de Antioquia concluye conforme  a las 
versiones obtenidas si el reciclador a incumplido con sus labores, en caso 
afirmativo se procede con la sanción, en caso contrario se hacen los ajustes 
necesarios a los mínimos a exigir al equipo en cuestión. 
Entradas: Versiones de los hechos. 
Salidas: Decisión final, sancionar o cambiar los mínimos. 
Responsable: Asociación de recicladores de Antioquia. 

 

Control en la separación en la fuente: 

Como se había dicho previamente los recicladores podrán informar a la Asociación de 
recicladores de Antioquia que usuarios están fallando en hacer una separación en la 
fuente efectiva y en sacar el material reciclable en los días estipulados. Para ver el 
proceso para manejar esta información por favor diríjase a la Ilustración 10 “Proceso para 
explicar a los usuarios que no separan correctamente como hacerlo”. 
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3.1.4. Acercamiento de las bolsas y canecas de reci claje a la 

comunidad 

Con el fin de diferenciar fácilmente entre lo que es material reciclable y lo que no lo es, es 
necesario definir un distintivo suficientemente notorio para que los usuarios sepan en 
donde deben depositar los desechos comunes y en donde el material reciclable. 

Partiendo de lo que se hace actualmente en muchas otras ciudades del mundo, se 
propone una diferenciación de color. Es decir, las bolsas y las canecas que se destinen 
para material reciclable deben ser de un color específico y diferenciador. 

Ahora bien, para facilitar a los usuarios el acceso a estas bolsas, es necesario tener una 
estructura lo suficientemente repartida en la ciudad para que estos puedan conseguirlas. 

Como se dijo anteriormente, parte de la etapa de educar sobre separación en la fuente al 
barrio seleccionado es lograr que en las tiendas de este puedan conseguirse las bolsas 
del reciclaje, ya sea comprándolas o recibiéndolas como empaque de los productos que 
se compren. 

Para intensificar el impacto, se propone que no solo en las tiendas del canal tradicional se 
entreguen estas bolsas como empaque de los productos comprados, sino también en 
todos los almacenes de cadena de la ciudad y en las plazas de mercado. De esta manera 
cuando los usuarios compren sus víveres recibirán bolsas del color definido en las que 
luego dispondrán el material reciclable. 

3.1.5. Planeación sobre la ubicación de nuevos acop ios y 
parqueaderos de reciclaje. 

 

Como se vio anteriormente en este trabajo, en el ámbito logístico del marco contextual los 
recicladores que trabajan con carretas realizan varios transportes para la recolección y la 
venta del material, veamos más a fondo cada uno de ellos. 
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Ilustración 23 Transportes realizados por los recic ladores 

 

 

En la ilustración anterior se separan los transportes que realizan los recicladores en dos 
categorías: 

Críticos por costo: Para la realización de estos transportes es posible que el reciclador 
utilice el transporte público, esto le generaría un costo que variaría dependiendo de la 
cantidad de buses que deba tomar para llegar a su destino, o si se va en taxi (lo cual es 
improbable por su alto costo), el precio de este valor cambiaría con respecto a la distancia 
entre el punto de partida y el de llegada. 

Críticos por ergonomía: Estos transportes imponen al reciclador el esfuerzo físico de 
cargar con una carreta, en unos trayectos vacía y en otros llena de material.  

Con estos transportes se plantea que mientras empieza a funcionar el modelo se planee 
donde deberían ponerse nuevos parqueaderos de carretas y nuevos acopios de reciclaje,  
teniendo en cuenta la minimización de la distancia recorrida en los transportes críticos por 
ergonomía y la minimización de los gastos en los críticos por costo. 

Como es de suponer estas no son las únicas variables que pesan a la hora de ubicar un 
acopio de reciclaje o un acopio de carretas, pero a partir del funcionamiento del modelo se 
puede dar una propuesta de ubicación la cual sería tenida en cuenta y evaluada según las 
demás variables que afecten. 
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Es de vital importancia la optimización de estos transportes para mejorar la calidad del 
trabajo de los recicladores y minimizar sus riesgos. 

 

3.2. Mediano Plazo: 

 

3.2.1. Continuación del plan paralelo sobre educaci ón en separación 
en la fuente y creación de grupos y microrutas 

Esta parte se repite de nuevo como en el corto plazo, ya que se cree que en tres años 
aún no estarán cubiertos todos los barrios de la ciudad con una recolección de material 
reciclable efectiva, y aún quedarán recicladores por ubicar e incluir de manera organizada 
en el modelo. 

El plan de inclusión en los barrios sigue siendo el mismo: 

 

Ilustración 23 Plan para incursionar la recolección  organizada del reciclaje barrio 
por barrio 
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3.2.2. Ubicación de nuevos acopios de reciclaje 

 

Se toma en consideración la creación de nuevos acopios de reciclaje en un mediano 
plazo, ya que si se logra una separación en la fuente efectiva y una recolección 
organizada, el volumen de captación de los dos acopios existentes crecerá 
considerablemente. Por lo tanto, eventualmente será necesario ampliar la capacidad de 
almacenaje y se necesitarán más acopios. 

Dar una ubicación tentativa en este momento es probablemente inútil, por lo tanto, en este 
punto del trabajo se expone, que en el momento de ubicar nuevos acopios de reciclaje 
debe tomarse en cuenta las propuestas dictadas en el corto plazo para esto. 

Como se dijo anteriormente en las conclusiones de las entrevistas con los recicladores, 
estos sienten que deben hacer un esfuerzo físico muy grande en su trabajo. Parte de este 
son las extensas caminatas que deben realizar tanto en planicies como en pendientes. 
Por lo tanto si se toma lo expuesto en el corto plazo acerca de la ubicación ideal de 
nuevos acopios para la optimización de los transportes del reciclador, la calidad de vida 
en el trabajo de estos mejorará considerablemente. 

Como sugerencia debe pensarse en ubicar un parqueadero de carretas en los acopios, 
para así evitar el transporte del acopio al parqueadero y no perjudicar el espacio público 
con filas de recicladores con carretas esperando vender el material recolectado. Esto 
incluso puede realizarse en el corto plazo si se consiguen los recursos. 

 

3.2.3. Organización más formal de los recicladores 

 

La idea de la inclusión de los recicladores es llevarlos a ser empresarios de la basura, por 
lo tanto se propone que en el mediano plazo, el camino hacia el logro de ese objetivo esté 
más avanzado. 

Inicialmente los recicladores se encuentran totalmente desorganizados, luego, tras lograr 
la conformación de equipos que atiendan diferentes barrios, ya habrá un avance, pues 
aunque los recicladores agrupados no serán una sociedad formal, ya se conocerán más 
entre ellos y comprenderán los beneficios de estar más organizados y ceñidos al plan de 
inclusión. 

Por lo anterior el siguiente paso en pro de la organización será crear una junta de 
recicladores, la cual estará conformada por los diferentes líderes de los equipos que 
atienden los diferentes barrios. Esta junta aumentará la sinergia entre los recicladores y 
hará más flexible el sistema, permitiendo intercambios de rutas, reemplazos por 
incapacidad y reuniones democráticas para la toma de decisiones. 
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Creada esta junta se empezará el camino para la inclusión de los recicladores al sistema 
de salud, el aporte a pensiones y cesantías, las primas laborales y demás derechos de los 
empleados. 

3.2.4. Inicio de uso de vehículos motorizados por l os recicladores 
incluidos 

 

Para la eficiencia en la recolección y la ergonomía en el trabajo sería de gran ayuda la 
utilización de vehículos motorizados. Por este motivo en el mediano plazo, creada la junta 
de recicladores se estudiará la posibilidad de pedir créditos para la adquisición de 
vehículos en las rutas que más lo requieran. Si se logra un trabajo en equipo efectivo, 
quizás se pueda acordar el pago de las cuotas de cada vehículo entre todos los 
recicladores con la Asociación de Recicladores de Antioquia como respaldo en el crédito. 

Como es de suponer la adquisición de un vehículo acarrea costos de mantenimiento, uso 
y trámites, además del valor de la solicitud de las licencias de conducir necesarias. 
Precisamente por este motivo si no se tiene una junta organizada que trabaje en equipo y 
un musculo financiero suficiente la viabilidad de esta propuesta será nula. 

 

3.3. Largo Plazo 

 

3.3.1. Recicladores como empresarios de la basura 

 

Esta parte del trabajo es un acercamiento a un estado ideal del sistema. En el largo plazo 
se espera aumenta la calidad de vida de los recicladores exponencialmente.  

Como es de esperarse en el tiempo habrá cambios y es posible que las necesidades 
cambien también. Como un horizonte al cual se pueden agregar, modificar o quitar cosas 
a medida que sea necesario se plantea que en un largo plazo se alcancen las siguientes 
cosas: 

- Una junta de recicladores creada ante la ley como un ente jurídico, capaza de 
emplear a los recicladores y de pagarles lo que por derecho merecen. 

- Efectividad, cobertura y continuidad en las rutas de recolección de reciclaje de 
toda la ciudad de Medellín. 

- Recicladores afiliados al sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones y 
cesantías. 
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- Recicladores recibiendo ingresos mensuales iguales o mayores al salario mínimo 
de ese momento con todas las prestaciones legales. 

- Una Asociación de Recicladores de Antioquia económicamente sostenible y con la 
capacidad estructural y productiva de las necesidades de ese momento. 

- Una población educada en separación en la fuente y con cultura de reciclaje. 

- Una imagen de los recicladores ante la sociedad como empleados con una vida 
digna. 

 

Si se logran estos puntos en el largo plazo, la inclusión de los recicladores será 
sumamente exitosa. 

 

3.4. Capacitación continua a los recicladores en se guridad industrial 

 

Es de saberse que día a día los recicladores están expuestos a graves riesgos en su 
trabajo. Riesgos que pueden afectar su salud y su integridad física. 

Por ejemplo: 

- Residuos peligrosos: Cuando un reciclador abre una bolsa de basura en busca de 
material para vender puede encontrarse con residuos cortopunzantes, 
químicamente peligrosos, biológicamente peligrosos, entre otros. 

- Riesgos ergonómicos: Un reciclador en un día de trabajo camina largas distancias 
cargando en su carreta material pesado, esto genera cansancio físico y posiciones 
no ergonómicas para el cuerpo. 

- Riesgos del clima: Por la naturaleza de su trabajo, los recicladores deben caminar 
en la ciudad con un clima impredecible, no tienen protección contra la lluvia, el frio 
o la intensa radiación solar. 

Debido a todos estos riesgos es necesario que a los recicladores se les capacite 
constantemente, enseñándoles la manera más segura de hacer su trabajo. 

También es necesaria la utilización de algunos implementos, tales como guantes, 
uniforme, gorros, entre otros, para reducir los riesgos en su trabajo. 

En este trabajo no se define como deben ser las capacitaciones ni los implementos que 
deberían darse a los recicladores, ya que esto debe ser acompañado de una investigación 
del puesto de trabajo de estos, investigación que por cuestiones de tiempo y prioridad no 
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se realizó en esta tesis. No obstante, se plantea la importancia de definir estos elementos 
y se recomienda que se realice en trabajos posteriores a este. 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO 

Objetivo: Esta prueba piloto se realizará con el objetivo de evaluar el impacto de la 
separación en la fuente y de las rutas organizadas en los ingresos del reciclador. Además 
evaluará la efectividad de las campañas de educación a la población sobre separación en 
la fuente. Esta prueba piloto dará un acercamiento inicial a cómo funcionaría el modelo. 

Se propone que para la prueba piloto se utilice la “Loma de los mangos”, más conocida 
como “Loma del campestre” en El Poblado, desde la Avenida del Poblado (Cra 43A) hasta 
la Transversal inferior (Carrera 30). 

Atendiendo 4 conjuntos residenciales, 2 casas independientes y 3 empresas (IBERO, 
DHL y El Club Campestre). (Google Maps, 2014) 

En este sector el camión de basura pasa los martes y los viernes, por lo tanto se educará 
a los usuarios para que saquen el material reciclable para ser recogido los lunes y los 
jueves. (Emvarias, 2014) 

En la prueba piloto se realizará el ciclo planteado en el trabajo: 

Ilustración 24 Proceso de inclusión expuesto anteri ormente 
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Por lo tanto el cronograma será el siguiente: 

Ilustración 25 Cronograma prueba piloto 

 

La prueba piloto durará 13 semanas y se analizarán los siguientes indicadores 
semanales: 

Incremento de toneladas de material reciclable por semana: 

Con este indicador se medirá el aumento del material reciclable en el tiempo conforme la 
población observada se acostumbra a reciclar. 

Fórmula: 100*((Ton semana i) – (Ton semana i-1))/ (Ton semana i-1) 

Periodicidad de medida: Semanal para el conjunto de recicladores 

Unidades: Porcentaje 

Capacidad real del sistema: 

Con este indicador se verá si la capacidad teórica de recicladores si es la correcta o si 
debe ser modificada para esos usuarios. 

Fórmula: ((Aprox. A toneladas semanales de basura producidas por los usuarios)*12,2% - 
Toneladas de material reciclable obtenidas en la semana 12)/0,1 

Periodicidad: Una vez en la semana 13 

Unidades: Recicladores 
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Aumento en el ingreso del reciclador por venta de m aterial: 

Con este indicador se sabrá como aumenta el ingreso del reciclador conforme la 
separación en la fuente mejora. 

Fórmula: 100*((Pesos semana i) – (Pesos semana i-1))/ (Pesos semana i-1) 

Periodicidad: Semanal para cada reciclador 

Unidades: Porcentaje 

Cumplimiento del reciclador: 

Con este indicador se controlará la ida del reciclador al trabajo, debe ser igual al 100%. 

Fórmula: (#Número de idas del reciclador al trabajo/#Número de días estipulados)*100 

Periodicidad: Semanal 

Unidades: Porcentaje 

Si este indicador no es igual al 100% en cualquier semana se debe contactar al reciclador 
y acordar con él un compromiso de cumplimiento. 

Cobertura lograda: 

Con este indicador se mide cuantos usuarios se dejaron de atender de los esperados. 
Debe ser igual a  cero. 

Fórmula: #Número de usuarios atendidos - #Número de usuarios totales 

Periodicidad: Lunes y Jueves 

Unidades: #Número de usuarios 

Si este indicador no es cero algún día se debe corregir el error cometido al día siguiente 
de recolección y atender a todos los usuarios. 

Conclusiones de la prueba piloto: 

Al final de la prueba piloto se desea saber si el ciclo de inclusión si logra captar el interés 
del reciclador y se obtiene un compromiso por parte de este. Además se tomará el 
resultado de los indicadores “Aumento del ingreso del reciclador” e “Incremento de las 
toneladas de material reciclable por semana” para saber qué impacto tubo la campaña de 
educación en separación en la fuente en el sistema. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este trabajo se hizo un trabajo de análisis del sistema antes de formular la solución al 
problema. Inicialmente de identificó que los recicladores se relacionan con varios entes en 
su trabajo, los cuales son, acopios de reciclaje, chatarrerías, parqueaderos de carretas, 
usuarios y empresas de servicios públicos. Todos estos entes tienen fines asociados a la 
cadena de suministro del reciclaje y por lo tanto deben ser tenidos en cuenta para la 
elaboración del modelo. 

Un reciclador tiene como proveedor a los usuarios, pero este necesita que estos 
entreguen el material separado para evitar contaminaciones en estos. Pero al pagar a los 
recicladores parte de la tarifa de aseo, los usuarios además de ser sus proveedores se 
convierten en sus clientes, lo cual genera un compromiso de los recicladores a cumplir 
con el servicio de recolección. 

Los clientes del reciclador también son los acopios de reciclaje y las chatarrerías, el 
reciclador necesita que el material se le compre a un precio justo y que sus clientes no se 
aprovechen de su necesidad. 

La competencia del reciclador, desgraciadamente en el estado actual del sistema, son las 
empresas de servicios públicos, puesto que se genera entre estos dos entes una carrera 
por el material. Con las estipulaciones de la corte, las empresas de servicio público y los 
recicladores trabajarán en el mismo sector (la recolección de residuos) pero en diferentes 
actividades, la actividad del aprovechamiento será de los recicladores. 

A partir del sistema actual se realizó un plan con el cual se pretende que poco a poco los 
recicladores se vayan organizando más en su oficio, convirtiéndolos en empresarios de la 
basura en el largo plazo y mejorando su calidad de vida. Aunque es necesario saber que 
el futuro es impredecible, así que es posible que deban hacerse cambios al modelo 
conforme a las leyes que surjan o los inconvenientes que se presenten. 

A partir del modelo propuesto se planteó una prueba piloto, esta prueba será de ayuda 
para la medición de la efectividad del modelo, en cuanto a la separación en la fuente y el 
aumento de los ingresos del reciclador. Será también una oportunidad para corregir 
errores en el planteamiento y proponer ideas de mejora. 

 

 

 



79 

 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

- Los recicladores son una población vulnerada, viven en condiciones precarias y 
necesitan ayuda de parte de la sociedad para mejorar su calidad de vida. Mediante 
el Decreto 1713/2002 la Honorable Corte Constitucional da la orden de que se 
incluya a los recicladores en el servicio de aseo, esta acción es en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de esta población. 

- El entorno actual no permite que se realice una organización completa de los 
recicladores en el corto plazo, esto debido a diferentes factores sociales, por lo 
tanto el modelo planteado se divide en corto, mediano y largo plazo. 

- Es necesario que un ente cercano a lo recicladores administre el sistema, con el 
objetivo de tener el control de este, hacer la gestión de los procesos y tomar las 
acciones necesarias en cada caso. Por lo tanto se propone que las entidades de 
segundo grado se hagan cargo de esto. 

- La separación en la fuente es vital para el adecuado funcionamiento del sistema, 
por lo tanto las campañas de educación deben ser muy efectivas. 

- Realizando este trabajo se entendió que la dificultad en la inclusión es un 
problema más de gestión humana que de cualquier otra cosa, se debe convencer 
a los recicladores que el cambio les conviene y que el objetivo principal es 
ayudarlos. 

- Conforme se vaya ejecutando el modelo es de vital importancia que se empiece a 
gestionar la inclusión de los recicladores en la seguridad social y en el sistema 
salud. 

- Es necesario que se trabaje más en este tema, por lo tanto se recomienda que se 
realicen los siguientes trabajos posteriores a este: 

+ Definición del puesto de trabajo de los recicladores y sus riesgos 

+ Formas de mitigar los riesgos asociados al trabajo de recolección de residuos 
sólidos. 

+ Plan de inclusión de los recicladores al sistema de salud y al de seguridad social. 

+ Plan para la gestión de oportunidades de estudio a integrantes de familias de 
recicladores. 
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+ Estado ideal del sistema de recolección de residuos sólidos reciclables. 

+ Propuesta de ubicación óptima de nuevos acopios de reciclaje. 

+ Plan de educación en separación en la fuente para las diferentes culturas del 
país. 

+ Interpretación detallada de los decretos y autos de la corte, comparada con la 
interpretación de los diferentes actores del modelo de reciclaje. 

+ Traslado del modelo de reciclaje a otros municipios del país. 
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