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INTRODUCCIÓN

A través de este proyecto social aplicado a la Asociación Cooperativa de Recicladores
de Bogotá (ARB), se genera una propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de
los recicladores vinculados, que puede llevarse a cabo por medio de la comercialización
de los materiales reciclados PET y Polipropileno, que en la actualidad se están
desaprovechando.
El manejo de los desperdicios de PET y polipropileno, es uno de los mayores retos y
oportunidades que hoy en día enfrenta la Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogotá, y por el cual, busca diseñar estrategias comerciales que le permitan abordar un
mayor segmento de mercado y de una forma directa, es decir, llegar al cliente sin
intermediarios. Con este proyecto, la ARB busca obtener mayores beneficios
financieros que puedan suplir aquellas grandes falencias encontradas en la calidad de
vida de los recicladores asociados. La Universidad de la Salle por intermedio de sus
estudiantes, y de la mano con la ARB, realiza este proyecto que permite contribuir a un
fin social que beneficie a la comunidad.
En el desarrollo de esta propuesta se investiga el comportamiento que tienen en el
mercado el PET y el Polipropileno; se analizan las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que tiene la ARB, para poder comercializar estos materiales, se
establece la viabilidad del proyecto, y se determinan posibles compradores de estos
materiales reciclados; involucrando en el proyecto a personas expertas en el tema de
materiales reciclados, específicamente a las personas que conforman la ARB y para
quienes esta propuesta puede llegar a ser una herramienta de gran utilidad.
Dentro de los marcos de referencia se conceptualiza la proyección social, la
investigación de mercados y la teoría económica, y la relación de éstas, con la actividad
del reciclaje; a su vez, se analiza la participación que los materiales reciclados tienen
dentro del contexto económico colombiano.
Por tratarse de un proyecto social, el tipo de investigación que se emplea es IAP
(Investigación, acción participativa), pues ésta, involucra a las personas dentro del
mismo, haciéndolas partícipes y responsables de las actividades que se realicen.
Para mayor claridad y comprensión de la dimensión de esta propuesta se describen las
Asociaciones en Colombia y se hace una breve reseña de la Asociación Cooperativa de
Recicladores de Bogotá. Igualmente se profundiza en las características, propiedades y
aplicaciones de los materiales plásticos objeto de estudio.
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Así mismo, se realizan encuestas tanto a la población recicladora, como a las empresas
compradoras de materiales plásticos, para elaborar la investigación de mercado y
determinar las necesidades de los Recicladores. Se generan unas recomendaciones
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores por medio de la
propuesta de comercialización de los materiales plásticos objeto de estudio.

2

1. TEMA

1.1 Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones
1.2 Sublínea de investigación
Mercadeo
1.3 Pertinencia

Un administrador de empresas asesora, investiga y administra el manejo adecuado de
los recursos de la organización para generar beneficio económico a la empresa y a sus
asociados, no sin antes tener presente la importancia que hoy en día se da al ser
humano dentro del ente económico. Es por esto que la proyección social se ha
convertido en un tema de vital importancia, teniendo en cuenta que su propósito es
generar propuestas de equidad y beneficios a la sociedad.
La Administración de empresas se especializa en diversos campos de acción; uno de
los más importantes es el marketing, definido como “el proceso de planear y ejecutar la
concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear
intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la empresa” 1 .
Una investigación de mercado ayuda en diversas formas a los administradores de
empresas: por ejemplo, suministra información del entorno e información propia de la
organización, dando las bases y herramientas necesarias para mejorar la calidad en la
toma de decisiones, detectando los problemas, amenazas y oportunidades a las cuales
se enfrenta la organización, suministrando las nuevas tendencias del mercado y
midiendo la satisfacción de los consumidores frente a los bienes y servicios recibidos.
Toda esta información es muy importante para que un administrador pueda planear,
organizar, dirigir y controlar todas las actividades y procesos desarrollados por su
organización y al mismo tiempo, permite su anticipación y preparación frente a los
cambios del mercado.

1

McDANIEL, Carl. Marketing. México: Internacional Thomson Editores, 1998. Pág. 4.
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La administración es aplicada a todo tipo de organizaciones, independientemente del
tamaño, actividad económica, cantidad de personal, ubicación, etc.; la labor del
administrador depende directamente de su ubicación dentro de ellas, como por ejemplo,
en el área productiva, financiera, de recursos humanos o comercial, siendo esta última
de gran importancia para las otras áreas, ya que representa la fuente de información de
todos los aspectos que afecten a la compañía en el mercado.
Por tal razón, el presente proyecto se relaciona totalmente con la profesión de
Administrador de Empresas, teniendo en cuenta que es aplicada a la Asociación
Cooperativa de Recicladores de Bogotá, para que administre los recursos con los que
cuenta actualmente, con el único objetivo de aprovechar las oportunidades y
necesidades en el mercado y de esta forma beneficiar económicamente a las personas
vinculadas a ella.
1.4 Título
Propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores vinculados a la
ARB, mediante la investigación de mercado de los materiales plásticos reciclados Pet y
Polipropileno.
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2. PROBLEMA

2.1 Planteamiento
Los recicladores asociados a la ARB, comúnmente viven en muy malas condiciones,
pues la mayoría de ellos tienen un nivel de escolaridad muy bajo, lo que implica que el
reciclaje sea la única posibilidad de empleo y fuente de ingresos. Pese a que los
recicladores trabajan mucho, en largas jornadas y hasta altas horas de la noche, la
retribución por dicho trabajo no es suficiente para suplir las necesidades básicas de sus
hogares; pues actualmente, los materiales que reciclan son vendidos a intermediarios
que en varias ocasiones no les pagan lo justo o no les compran los materiales porque
existe sobre oferta, lo que genera que sus ingresos no les alcancen para sobrevivir.
Por lo anterior se hace necesario diagnosticar cuales son las principales falencias en la
calidad de vida de los recicladores y a partir de ello generar una propuesta de
mejoramiento mediante el aprovechamiento y el valor agregado que se le pueda dar a
los materiales plásticos que ellos reciclan. La Asociación Cooperativa de Recicladores
de Bogotá actualmente está desaprovechando materiales reciclables como el PET y el
polipropileno debido a que no existe ó no se han identificado compradores potenciales
para estos materiales en las localidades en donde operan las diferentes cooperativas
vinculadas a la ARB. La Asociación está interesada específicamente en la recolección,
transformación y comercialización de estos materiales derivados del petróleo, que a
diferencia del cartón, papel y vidrio, entre otros materiales recolectados por los
recicladores, no tienen una fácil comercialización; por tal motivo se hace necesario
incursionar en nuevos mercados y de esta manera darle un mejor aprovechamiento al
PET y al Polipropileno. Para esto se requiere realizar una investigación que permita
identificar el mercado de estos materiales reciclados, estableciendo la viabilidad que
tienen los mismos para la comercialización en el mercado, teniendo en cuenta aspectos
importantes como la utilización del PET y el Polipropileno en sus diferentes
aplicaciones, como la elaboración de envases, juguetes, mangueras, recipientes,
ganchos plásticos, entre otros objetos de uso comercial y casero; y la imagen positiva
que hoy en día tiene la labor del reciclaje, precisamente por el impacto social y
ecológico que genera.
Los recicladores se han convertido en personajes muy importantes en la preservación
del medio ambiente, pues diariamente recolectan toneladas de materiales que de no ser
recicladas se arrojarían al “Relleno Sanitario Doña Juana”, ocasionando un grave daño
para el medio ambiente.
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2.2 Formulación del Problema
¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de los recicladores vinculados a la
Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, mediante la investigación de
mercado de los materiales plásticos reciclados Pet y Polipropileno?
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General
Generar una propuesta de mejoramiento en la calidad de vida de los recicladores
Asociados a la ARB, partiendo de la investigación de mercado de los materiales
plásticos no aprovechados como el PET y Polipropileno.
3.2. Objetivos Específicos
Diagnosticar el nivel de calidad de vida de los recicladores vinculados a la ARB,
tomando como muestra poblacional la Cooperativa de Recicladores Amigos del Futuro
de Usme.
Realizar una investigación de mercado de PET y polipropileno, para determinar la
viabilidad de la comercialización y aprovechamiento de estos materiales plásticos.
Proponer soluciones a las falencias encontradas en el nivel de vida de los recicladores
utilizando los resultados obtenidos en la investigación de mercado del PET y el
polipropileno.
3.3. Propósitos
Contribuir con el mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de los
vinculados a la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, por medio de los
resultados obtenidos en la investigación de mercado de PET y polipropileno.
Cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos en este proyecto y con todos los
requerimientos exigidos por la Universidad de La Salle para optar al título de
Administrador de Empresas, generando satisfacción a nivel personal y profesional por la
realización de un trabajo idóneo del cual se pueda sentir orgullo por los conocimientos
adquiridos y por la aprobación del trabajo de grado realizado.
Destacar la labor social desarrollada por la Universidad de la Salle, el departamento de
proyección social y el CEDEF, mediante la vinculación de sus estudiantes en proyectos
que benefician a la comunidad.
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3.4. Divulgación del proyecto
Se propone dar a conocer el presente proyecto titulado “Propuesta de mejoramiento de
la calidad de vida de los recicladores vinculados a la ARB, mediante la investigación de
mercado de los materiales plásticos reciclados Pet y Polipropileno” a través de
reuniones informativas con el personal directivo de la ARB, a quienes se les mostrará
los resultados encontrados en el mercado del PET y el Polipropileno, teniendo en
cuenta costos, estado de materiales exigido por los compradores, precio actual en el
mercado de materiales reciclados, base de datos de posibles clientes potenciales de
materiales reciclados, entre otra información que puede ser de vital importancia para
que la ARB pueda tomar las decisiones adecuadas, e incursionar en el
aprovechamiento del PET y el Polipropileno reciclados.
Esta información será suministrada a la ARB en medio magnético e impreso, con la
respectiva presentación y explicación por parte de las investigadoras. Es importante
tener en cuenta que la divulgación que se le dé al presente proyecto, a través de la
Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá puede ser extensiva a las 23
cooperativas de base que conforman la Asociación.
En los archivos de la Universidad de la Salle reposará el original de este proyecto, el
cual podrá ser consultado por los visitantes, ya sean estudiantes, docentes o cualquier
otra persona autorizada. Además de esto, el presente trabajo se dará a conocer a las
personas interesadas en el tema, por medio impreso y magnético, y su publicación se
hará a través del Departamento de proyección social de la Universidad de la Salle.
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4. JUSTIFICACIÓN

Más que un requisito académico, el presente proyecto se convierte en un reto personal
y profesional como administradores de empresas de la Universidad de la Salle, que de
acuerdo a su “Proyecto Educativo Universitario Lasallista - PEUL”, se enfoca en la
formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social. Es por esto, que
trabajar con la comunidad de recicladores de Bogotá y aportar al mejoramiento de su
calidad de vida es una gran motivación para los investigadores del presente proyecto,
pues con éste, se busca aportar el conocimiento y la capacidad de trabajo en pro de
una sociedad más equitativa y con una mejor calidad de vida.
La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá ha notado la necesidad
apremiante de otorgarle una mejor calidad de vida a sus asociados a través de la
puesta en marcha de la propuesta que se genere a raíz de los resultados de la
investigación de mercado de los materiales reciclados; que hoy en día se están
desaprovechando, como el PET y el polipropileno. Estos materiales se podrían
comercializar de forma directa, pero actualmente no se hace, porque no se ha
identificado un mercado atractivo al cual se le puedan vender los materiales con algún
valor agregado.
Teniendo en cuenta la importancia que hoy en día las diferentes organizaciones le han
dado a las investigaciones de mercado, precisamente, porque se ha convertido en la
herramienta e instrumento utilizado para mantenerse en contacto con las necesidades
de los clientes, para identificar los cambios constantes en el mercado y para tomar
correctamente y a tiempo las decisiones importantes para la empresa, aprovechando
las oportunidades y preparándose para las amenazas existentes; la presente
investigación de mercado de PET y Polipropileno reciclados, aportará información
valiosa a la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, que puede ser utilizada
para mejorar la capacidad actual de la Asociación y el aprovechamiento y
comercialización de estos materiales plásticos, obteniendo ventajas financieras con las
cuales los asociados se favorecerían económicamente. Además de esto, la ARB
ampliaría su capacidad de recolección y comercialización, otorgando nuevos empleos,
beneficiando a la ciudad de Bogotá y al medio ambiente.
Con el aumento en los ingresos de los recicladores de la ciudad de Bogotá, dada por la
ampliación en el nivel de materiales plásticos recolectados y la eliminación de
intermediarios en su comercialización, se contribuirá al mejoramiento de la calidad de
vida de la población recicladora, catalogada en la actualidad como altamente
vulnerable, brindándole posibilidades de progreso en la sociedad, reflejadas en la
educación, salud, vivienda y demás aspectos sociales importantes en su bienestar.
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 Marco Teórico

Dentro del Marco teórico se hace necesario analizar y conceptualizar tres aspectos y
temas diferentes, pero que están directamente relacionados con los objetivos diseñados
en la “Propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores vinculados a
la ARB, mediante la investigación de mercado de los materiales plásticos Pet y
Polipropileno”, estos temas son la descripción, clasificación y fases de la proyección
social, puesto que la naturaleza y los objetivos de la presente propuesta se enfocan
hacia un fin social; la evolución del reciclaje como actividad económica y como
estrategia ambiental, por ser ésta la actividad desarrollada por las personas vinculadas
a la ARB y su principal fuente de ingresos, y la investigación de mercados por ser una
herramienta importante en la toma de decisiones, para mejorar el aprovechamiento de
los materiales plásticos Pet y Polipropileno recolectado por recicladores vinculados a la
ARB, teniendo en cuenta que son estas personas para las cuales se propone su
mejoramiento en la calidad de vida. A continuación se describen los temas señalados,
destacando y sintetizando los aspectos más importantes:

5.1.1 Proyección Social

Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de los
recicladores vinculados a la ARB, se hace necesario conceptualizar la definición de
proyecto social, su objetivo, características y demás aspectos relevantes; teniendo en
cuenta que todos estos conceptos teóricos van ligados directamente al objeto de
estudio de la presente propuesta, por ser éste un proyecto enfocado hacia un fin social.
Es importante mencionar que “proyecto” se puede definir como el conjunto de
actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir un objetivo específico,
desarrollado y alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido. Dentro de los
proyectos, se destacan dos grandes categorías: los proyectos productivos en los que
se propone generar beneficios económicos y los proyectos públicos o sociales en los
que se busca mejorar la calidad de vida de la población, algunas empresas e
instituciones de educación superior realizan proyectos sociales mediante sus programas
de responsabilidad social.
Dichos proyectos nacen como consecuencia del deseo de mejorar la realidad en la que
se vive y contemplan fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades
básicas del individuo, es decir; salud, educación, empleo y vivienda así como otro tipo
10

de necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, consideración, la
capacidad de encontrar sentido a la vida y a su entorno. Los Proyectos Sociales se
orientan a la resolución de problemas, su objetivo principal es resolver una carencia ó
una necesidad, mirando siempre al futuro que intentan mejorar. Según Floreal Forni los
proyectos sociales se clasifican en 2 :
9 Los que apuntan a la satisfacción directa de una determinada carencia en base a
estándares sociales.
9 Los que facilitan indirectamente la satisfacción de una necesidad especial.
9 Los que introducen nuevos sistemas productivos para mejorar situaciones
sociales.
9 Los que afectan a situaciones que se apartan de una normalidad socialmente
definida.
9 Los que apuntan a introducir tecnologías organizativas para producir cambios en
las situaciones sociales.

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, se puede decir que el desarrollo y objeto de
estudio de la propuesta de mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores
vinculados a la ARB, se encuentra dentro de los proyectos que tienen como objetivo
introducir tecnologías organizativas, puesto que se pretende producir, o por lo menos
proponer cambios en la situación social de dichas personas a partir de los resultados de
la investigación de mercado de los materiales plásticos PET y polipropileno no
aprovechados completamente por la ARB.

Los proyectos sociales, hoy en día han tomado mayor importancia, debido a que las
universidades e instituciones de educación superior como la Universidad de La Salle,
han visto la necesidad de integrar el proceso educativo y formativo con la problemática
de la comunidad, vinculando la práctica educativa con la realidad social, y para esto se
ha tomado como base el sistema de proyectos, por lo general utilizando el método IAP
(Investigación, Acción – participativa), en el que los investigadores deben ser capaces
de generar una acción, de desarrollar en la población el sentido de asociación, al mismo
tiempo de programar y ejecutar su proceso investigador y una experiencia educativa. 3
Este tipo de proyectos se pueden originar de forma institucional, cuando estos nacen
como iniciativa promovida por instituciones privadas y oficiales; y de forma comunitaria,
2

Formulación y Evaluación de Proyectos. Buenos Aires (Argentina: Ed.

3

Santa de de Bogotá.

FORNI, Floreal.
Humanitas.1985.

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Cómo Elaborar Proyectos.
Cooperativa Editorial Magisterio. 1995. Pág. 88-89
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cuando la comunidad es la que asume la responsabilidad desde sus inicios y la
institución es quien los ayuda y los asesora. Dentro de las fases que se pueden
presentar en el desarrollo de un proyecto social, se encuentran:
9 Introducción al Proyecto: Corresponde al acercamiento previo a la comunidad
con la cual se desea trabajar para conocer datos básicos tales como la historia,
sistema educativo, situación laboral, inseguridad, actividades económicas, etc.
9 El trabajo con los representantes de la comunidad: Es importante diseñar un
anteproyecto sobre los aspectos que han sido analizados, discutidos y
desarrollados junto con los representantes de la comunidad vinculados al
proyecto.
9 Capacitación de los participantes: Es una capacitación mutua, ya que en ella
los investigadores deben entrar a informarse sobre los problemas y necesidades
de la comunidad y ésta debe conocer los aspectos inherentes al proyecto.
9 El problema del Proyecto: El propósito básico para buscar la solución del
problema es mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas.
9 Planificación de las Actividades: Definiendo y determinando la secuencia de
las fases, etapas, acciones y procedimientos de un proyecto, teniendo en cuenta
que este debe ser flexible, adaptándose a situaciones cambiantes.
9 Trabajo de Campo: Lo ideal es que la implementación del proyecto sea obra de
la comunidad en conjunto con los investigadores, ya que garantiza la continuidad
de las labores una vez terminado el proyecto.
9 Control y Evaluación: Se da importancia no solo a la evaluación formativa, sino
también a variantes como auto evaluación. 4

5.1.2. Reciclaje

El reciclaje se ha convertido en una estrategia ambiental a nivel mundial de gran
trascendencia para la humanidad, por esto se hace necesario citar algunos
acontecimientos históricos que han marcado la manera de pensar del mundo, hacia un
desarrollo y equilibrio ambiental ecológicamente sostenible.

4

CERDA GUTIERREZ, Hugo. Cómo Elaborar Proyectos. Santa de de Bogotá. Cooperativa
Editorial Magisterio. 1995. Pág. 88-89
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Es importante resaltar algunos sucesos específicos en la historia de la humanidad, que
posteriormente dieron origen al reciclaje, permitiendo tener una visión más clara sobre
la actividad de reciclaje desarrollada por miles de personas dedicadas a esta labor,
dichos acontecimientos son mencionados por Herbert Lund en su obra “Manual del
Reciclaje”, tales como la creación del primer basurero municipal del mundo occidental
en Atenas antes del año 500 AC.
Vale la pena mencionar, que al principio de la humanidad no se ejecutaba ninguna
estrategia ó gestión del reciclaje de residuos sólidos, porque la existencia de los
cazadores – recolectores no lo requería, posiblemente por el hecho de no permanecer
en un lugar, el tiempo suficiente como para acumular una cantidad de residuos
importantes ó porque simplemente utilizaban sus escasos recursos al máximo. Sin
embargo cuando los seres humanos se agruparon en comunidades permanentes, con
mayores concentraciones de individuos y de actividades, se empezó a generar
desechos, creando la necesidad de una gestión de los residuos.
Aunque esto estaba sucediendo en algunos países alrededor del año 10.000 A.C.; en
otros sitios ocurrió mucho más tarde, existen algunos lugares del planeta en los que no
se ha generado ninguna gestión ó se ha hecho muy poco al respecto.
Durante la Edad Media la evacuación de residuos era una responsabilidad individual
medida por la falta de autoridad del gobierno, en 1388 el Parlamento Inglés prohibió la
evacuación de residuos en las vías fluviales y desagües públicos, en el año 1400 las
basuras se amontonaban en las calles de Paris, de tal forma que comenzó a generarse
problemas de salud y seguridad, y a su vez la preocupación gubernamental respecto a
estos temas, originando reglamentos y operaciones adicionales.
El mundo occidental empezó a entrar en la “Edad de la Sanidad”, las bajas condiciones
comenzaron a ser vistas por el público como una molestia, exigiéndose una acción
gubernamental inmediata para su solución. El incremento de la gestión de los residuos
sólidos por parte de los gobiernos llevó a creaciones, tales como los sistemas de
incineración, por ejemplo, en Inglaterra fue creado en 1874 un sistema de incineración
llamado “destructor” y en 1885 se construyó la primera incineradora municipal en New
York (Estados Unidos). Los gobiernos empezaron a dar respuesta a estos problemas de
sanidad con gran variedad de programas diseñados para solucionar no solamente
elementos específicos del flujo de residuos, sino también de diferentes prácticas en los
basureros e incineradoras. Los municipios limpiaban las calles y los ingenieros
sanitarios inventaban nuevas tecnologías para reducir el costo y el volumen de los
materiales sólidos denominados “basura”. Las grasas y los aceites fueron recuperados
para su reutilización en la fabricación de velas y de jabón, las incineradoras generaron
vapor para producir energía y calor, los trapos fueron utilizados para la fabricación de
papel, y el valor de los metales siempre creció en tiempos de guerra hasta niveles lo
suficientemente altos, como para promover programas públicos de reciclaje, sin
embargo las inquietudes ambientales estaban limitadas.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, el rápido crecimiento de las poblaciones, el
incremento del conocimiento científico en el tema ambiental, y más tarde, el concepto
de recursos limitados, se combinaron para dar una oportunidad real al examen de las
prácticas perjudiciales de evacuación terrestre o marítima de los desechos, la rápida
expansión del conocimiento de los impactos a largo plazo de la contaminación de las
aguas subterráneas y del aire, empezó a exigir una mayor regulación de las prácticas
de evacuación.
La falta de capacidad del gobierno para el manejo de estos problemas, provocó el
interés federal, es así como se originó en 1965 el Acta de Evacuación de Residuos
como la primera ley federal relativa a la gestión de residuos sólidos, que autorizó la
investigación, en 1968 se realizó el sondeo nacional de prácticas municipales sobre
residuos sólidos, el cual proporcionó los primeros datos globales sobre residuos sólidos,
en 1970 se firmó el Acta del Aire Limpio establecida por la autoridad para combatir el
“smog” y la contaminación atmosférica, trayendo consigo el cierre de muchas
incineradoras de residuos sólidos y la eliminación de la quema a cielo abierto, ese
mismo año se celebró el primer Día de la Tierra (22 de Abril), lo cual significaba mayor
preocupación ambiental en el mundo. Oregón (Estados Unidos) se convirtió en el
primer estado que aprobó una ley sobre botellas y de esta forma creó el precedente
para la regulación gubernamental sobre reutilización y reciclaje, pero fue el Acta de
Recuperación y Conservación de Recursos de 1976, la que creó el primer papel
significativo del gobierno en la gestión de residuos sólidos, especialmente de la
conservación de la energía y el reciclaje como alternativas para la gestión de residuos
sólidos, desde ese momento el reciclaje ha sido considerado como la estrategia más
importante en la gestión de residuos sólidos a nivel mundial. 5
En Bogotá como en otras ciudades de Colombia, el reciclaje y la concientización
ciudadana en la gestión ambiental, ha sido uno de los puntos más importantes en los
planes de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá en sus diferentes mandatos, pese a la
poca atención que muchos ciudadanos le han dado a este tema.
Con el objeto de darle la importancia que se merece al reciclaje en la ciudad de Bogotá,
se hace necesario describir algunos sucesos cronológicos que han marcado la historia
del reciclaje en esta ciudad. De acuerdo a la cartilla “Esto no es Basura” publicada por
la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2003, la ciudad de Bogotá desde su fundación y
durante el periodo colonial no contaba con un sistema organizado de aseo y recolección
de basura, por lo tanto se empezaron a presentar frecuentes epidemias por falta de
métodos adecuados de disposición de aguas negras y residuos domésticos. En 1856,
treinta presidiarios fueron asignados para el aseo de la ciudad y para movilizar con
largas pértigas (varas) los residuos acumulados en los ríos Bogotanos, durante la
primera mitad del sigo XX se ensayaron varias medidas en relación con el sistema de
recolección y con los botaderos.
5

LUND, Herbert. Manual de Reciclaje. Madrid (España): Ed. McGraw Hill.1996. Pág.1.2–1.5.
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En 1922, la basura se llevaba a un botadero denominado “Cama Vieja” (hoy barrios
Salitre y Quinta Paredes). Por acuerdo 7 de 1929, el Consejo de Bogotá autorizó a la
Junta de Saneamiento para construir los hornos destinados a la cremación de basuras,
por el Acuerdo 115 de 1956 se contrató un estudió que sugirió la creación de una
empresa que se encargara de los residuos, la cual fue creada mediante el Acuerdo 30
de 1958, posteriormente llamada Empresa Distrital de Servicios Públicos “EDIS”.
En 1993 el Consejo de Bogotá, mediante el Acuerdo 41 suprimió la EDIS. Al año
siguiente y por Decreto 782 de noviembre 30 se creó la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos, UESP.
Desde 1994, el servicio de aseo en Bogotá, se presta según el esquema de concesión;
cada operador tiene bajo su responsabilidad la prestación de aseo en un área
específica, lo cual incluye la recolección, el barrido, la limpieza de vías y áreas publicas,
y el transporte de residuos sólidos hasta el sitio de disposición final, ó hasta el centro de
reciclaje respectivo, en el caso de los residuos sólidos no orgánicos aprovechables. Al
incluir dentro de la prestación del servicio de aseo la variable del reciclaje, se otorga
responsabilidades sobre el adecuado manejo de los residuos a todos los integrantes del
sistema, articulándolo a acciones como la divulgación, sensibilización a través de la
educación ambiental, capacitación, separación en la fuente, recolección, transportes
hasta bodegas y puntos de acopio, tratamiento, aprovechamiento, comercialización y
disposición final 6 . Es importante mencionar que hoy en día existen cuatro
concesionarios operadores de aseo (Aseo Capital, ATESA, Ciudad Limpia y Lime).
Mediante la UESP y el diseño del Programa Distrital de Reciclaje, se han creado las
diferentes rutas de recolección selectiva de residuos reciclables, las cuales tienen como
objetivo la creación de diferentes centros de acopio. Actualmente se encuentra en
operación el Centro Piloto de Aprovechamiento la Alquería, en el cual son
aprovechados gran parte de los materiales que antes eran depositados en el relleno de
Doña Juana. Dentro del Plan de Desarrollo 2008-2012 “Bogotá Positiva; Para Vivir
Mejor”; en cuanto al manejo integral de residuos sólidos, se menciona que el Plan
Distrital de Reciclaje no ha podido realizar la totalidad de su operación puesto que la
construcción de los diferentes centros de acopio, llamados “parques de reciclaje” se
encuentran suspendidos, y que aún la campaña de promoción del reciclaje se
encuentra en su etapa inicial. 7
Es así como el tema del reciclaje en la ciudad de Bogotá cada día tiene una mayor
importancia, a su vez en un tema muy preocupante puesto que aún como ciudadanos
6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Esto no es basura, 2003. Págs. 12-17
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras públicas
“Bogotá Positiva, Para Vivir Mejor”, 2008-2012. Pág. 88.
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no existe el hábito de reciclar, siendo las personas llamadas “recicladores”, quienes por
subsistir, transforman y construyen día a día la historia del reciclaje en Bogotá y dan
una luz a los demás ciudadanos para que el reciclaje no sea un tema tan aislado a la
realidad, siendo esta, una de las opciones más viables para el mejoramiento ambiental
y social en la comunidad.

5.1.2.1 El reciclaje como actividad económica
Las personas que se dedican a la tarea del reciclaje son llamados “recicladores”, son
quienes libran a la ciudad de enormes cantidades de residuos, que de otra manera irían
a parar al relleno sanitario. Estos residuos llegan a las bodegas de los compradores,
quienes a su vez los venden a la industria, la cual los transforma en nuevos productos,
por esta razón, el reciclaje se puede considerar como una actividad económica, pues
mediante este proceso los materiales recolectados, vuelven nuevamente al ciclo
productivo de la economía satisfaciendo las necesidades de muchos consumidores.
Desde hace muchos años era frecuente ver grupos de personas en los botaderos de
basura de la ciudad, que hacían de la separación de residuos su modo de vida. Hoy es
una imagen común verlos al amanecer, familias enteras, en sus campamentos siempre
provisionales, donde agrupan y ordenan grandes paquetes con los materiales
reciclables en nuestro medio: vidrio, papel, cartón, plástico, hierro, aluminio, cobre y
bronce. Transitan por la ciudad, durante la noche, trabajando en condiciones difíciles,
separando en la calle los residuos directamente de las canecas, bolsas y depósitos
urbanos, empujando en sus rutas de recolección los carritos esferados con pesos hasta
de 200 kilos, o conduciendo las zorras, cubriendo distancias en recorridos en más de 10
horas. 8
A partir del trabajo de estas personas que genera valor económico e incide en la
recuperación ambiental. El reciclador ha sido reconocido por la ley 511 que estableció el
primero (1) de marzo como su día. Su actividad es descrita en el Código de Policía
“Como benéfica para la salud humana y el ambiente”.
Hoy en día, en Bogotá se da el nombre de “Recicladores” al grupo aproximadamente de
15.000 personas que prestan un servicio al medio ambiente urbano, y que casi nunca
se valoran en su verdadera dimensión de beneficio social. Este grupo se caracteriza por
desarrollar actividades para la recuperación, transporte, selección, clasificación,
comercialización y aprovechamiento de los materiales reciclables que la ciudad
desecha como “basura”. En un proceso de superación y agremiación, los recicladores
se han organizado en precooperativas, cooperativas, asociaciones y algunos trabajan
como recicladores independientes.
8
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La UESP de la Administración Distrital, ha diseñado un sistema operativo de reciclaje,
que institucionaliza este proceso como una actividad productiva, eficiente, confiable y
económicamente sostenible para la ciudad, con los beneficios ambientales, económicos
y sociales reflejados en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 9
Adicionalmente, hoy por hoy, el reciclaje se ha convertido en el sustento económico de
miles de familias colombianas, hasta tal punto que hoy se considera como parte del
producto interno bruto como se representa en la siguiente tabla:
Tabla No. 1. PIB en Colombia 2000-2005
PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO (cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
2000
2001
2002
2003
2004
PIB TOTAL
185.117.304 204.049.202 222.978.005 251.870.713 285.397.910
325.488,36
369.236,25
379.711,17
454.728,42
591.065,80
PIB RECICLAJE
% PARTICIPACIÓN
0,18%
0,18%
0,17%
0,18%
0,21%

2005
319.703.842
703.391,23
0,22%

Fuente: DANE
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila

De acuerdo a la anterior tabla se puede evidenciar el aumento anual de la participación
del reciclaje dentro del PIB total de Colombia. Mientras que en el año 2000 representó
una participación del 0.18%, en el 2005 aumentó al 0.22%, con lo cual se observa, que
el reciclaje se ha convertido en una actividad económica importante para muchos
Colombianos y una fuente de ingresos dentro de la economía nacional. Pese a la gran
labor que desempeñan los recicladores, tanto para la economía del país, como para el
medio ambiente, no se ven retribuidos económicamente pues la mayoría de ellos viven
en muy malas condiciones.
5.1.3. Investigación de Mercado
La investigación de mercados según Marcela Benassini “es la reunión, el registro y el
análisis de todos los hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades
de las personas, las empresas y las instituciones en general, la investigación de
mercados es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, que ayuda a
disminuir el riesgo que corren las instituciones en general.” 10

9

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, Esto no es basura, 2003. Pág. 29.
BENASSINI, Marcela, Introducción a la investigación de mercados: un enfoque para América
Latina. México: Pearson Educación, 2001. Pág. 4
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De acuerdo a Thomas Kinnear y James Taylor “La investigación de mercados es la
función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el comercializador a través
de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir las oportunidades
y los problemas de marketing; como también para generar, perfeccionar y evaluar las
acciones; monitorear el desempeño; y mejorar la comprensión como un proceso. La
investigación de mercados describe la información requerida para abordar estos
problemas; diseña el método para recolectar la información; dirige e implementa el
proceso de recolección de datos; analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus
implicaciones.” 11
En conclusión y de acuerdo a la definición dada por los autores nombrados
anteriormente, se puede decir que la investigación de mercados se ha convertido en
una herramienta fundamental en la toma de decisiones, con la cual se puede agrupar y
recolectar la información, analizar los resultados, comunicar los hallazgos encontrados
dando las bases suficientes a la organización para anticiparse a cambios en el mercado
o para mejorar sus procesos.

5.1.3.1 Importancia y objetivos de la investigación de mercados

Según Maurice Eyssautier “el objetivo de estudio de la investigación de mercados es la
obtención de información con la finalidad de adoptar decisiones comerciales basadas
en datos científicos; por lo tanto su ámbito de aplicación es el mercado, el producto, el
consumidor, la publicidad, las promociones y la distribución.” 12
Marcela Benassini, enfoca la importancia de la investigación de mercados en dos
razones, la primera de ellas el carácter rápidamente cambiante del medio, menciona
que hoy en día el medio cambia con mucha rapidez, factores como la economía, la
tecnología, las leyes, la distribución de la población y la cultura que prevalece en cada
país están en constante evolución, debido tanto a la investigación y desarrollo de
productos y servicios, como al intercambio comercial y cultural que se da hoy en día
entre todos los países del mundo. La globalización de los mercados y los avances en la
comunicación moderna, hacen a los habitantes de nuestro planeta más sensibles ante
una infinidad de productos y servicios que de otra manera no conocerían; la segunda
razón en la que el autor enfoca la importancia de la investigación de mercados, es el
incremento en el número de competidores, menciona que es de vital importancia
realizar una investigación de mercados que permita conocer con mayor precisión las
11

KINNEAR, Thomas. Investigación de mercados, quinta edición, Thomas c Kinnear y James R.
Taylor.1999.

12

EYSSAUTIER DE LA MORA, Maurice. Investigación de mercados: enfoques, sistemas, información,
proceso y proyectos. México: Trillas, 2006
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características de la demanda, con el fin de que una empresa tenga mayor éxito ó
pueda evitar un fracaso casi seguro. 13
Como puede verse, la investigación de mercados es una herramienta muy importante
para una organización, puesto que permite conocer su entorno, mediante la
recopilación y análisis de información, identificando las oportunidades ó amenazas con
las que se puede encontrar una organización en la comercialización de sus productos,
dentro de un mercado específico.
Dentro de las funciones principales de la investigación de mercados, se encuentran, la
función descriptiva, la cual incluye la recopilación y presentación de hechos, la función
diagnóstica en la que se explica los datos o acciones recopilados y la función predictiva,
en la cual se pronostica los resultados de una decisión planeada de mercadotecnia. 14
5.1.3.2 Clasificación de la investigación de mercados
El autor Maurice Eyssautier de la Mora, presenta la siguiente clasificación de la
investigación de mercados:
Investigación según fuentes de información:
9 Información secundaria: Se basa en información existente.
9 Información primaria: Información que se obtiene para un prepósito específico,
las fuentes de información son el propio mercado.
Investigación según la naturaleza de la información:
9 Investigación Cualitativa: Estudios que se basan en el análisis de conductas,
motivaciones, inclinaciones, perfiles psicológicos, culturales y sociales de
muestras representativas de la población. La información obtenida es subjetiva,
difícil de cuantificar y de grupos reducidos, por lo que las conclusiones no son
determinantes ni inductivas.
9 Investigación Cuantitativa: Se utilizan muestreos representativos y numéricos
donde las conclusiones pueden extenderse a toda la población y manejarse
estadísticamente. Facilita cifras, datos concretos y hechos sobre problemas
comerciales. Por lo tanto la investigación de mercados es cuantitativa cuando es
posible cuantificar la información.
Investigación según métodos y técnicas de fuentes externas:
9 Encuestas en Sitio ( Métodos)
9 Paneles de consumidores (Técnicas)
13
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9
9
9
9

Observación (Método)
Entrevistas (Método)
Experimental (Método)
Pruebas motivacionales (Técnicas)

Investigaciones según sus objetivos: La investigación de mercados también puede
abordarse como una búsqueda, clasificación, análisis y estudio de datos sobre todas
aquellas cuestiones o conceptos que están dentro del campo de la mercadotecnia.
Estos objetivos pueden programarse y enlistarse para su aplicación. 15

5.1.3.3 Proceso de Investigación de Mercados
Para el diseño y desarrollo del proceso de investigación de Mercados, Carl McDaniel y
Roger Gates 16 , establecieron los siguientes pasos a seguir:
a. Identificación y formulación de problemas y oportunidades: La investigación de
mercados, puede utilizarse para evaluar las opciones de productos, promociones,
distribución o fijación de precios, además se emplea para encontrar y evaluar nuevas
oportunidades de mercado, la investigación de mercados puede analizar las mejores
oportunidades e indicar donde se encuentran. El problema de la investigación de
mercados está orientado hacia la formación, en determinar cual es la información
necesaria y como puede obtenerse de manera eficiente y eficaz, una vez es definido el
problema o la oportunidad, el investigador entra en acción, es importante resaltar que la
definición correcta del problema constituye la parte fundamental de la investigación de
mercados.
b. Creación del diseño de investigación: Es el plan ó la estructura diseñada para
responder a una oportunidad ó problema específico de la investigación.
c. Selección del método básico de investigación: Consiste en seleccionar el método
adecuado para la obtención de datos, existen tres métodos básicos para investigación,
encuestas, observación y experimentación.
d. Selección del procedimiento de muestreo: El muestreo forma parte del diseño de
investigación, pero constituye un paso aparte en el proceso de investigación, una
muestra es un subconjunto de una población mayor, dentro de la investigación de
15
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mercados, se debe definir, la población o universo de interés, y de ese grupo se tomará
la muestra.
e. Recopilación de Datos: Algunos investigadores de mercado realizan la recopilación
de los datos por intermedio de empresas de servicio de campo, especializadas en la
recolección de información, las cuales además de realizar entrevistas, realizan
intercepción en los centros comerciales u otros lugares públicos, realizan degustaciones
cuando son productos alimenticios, entre otras actividades para la recolección de la
información necesaria para la investigación.
f. Análisis de Datos: El objetivo de este proceso es interpretar y sacar conclusiones de
la base de datos obtenida, el investigador puede aplicar diferentes técnicas, desde las
más simples hasta las más complejas, para realizar dicho análisis.
g. Preparación y escritura del reporte: Una vez terminado el análisis de datos, el
investigador debe preparar un informe y comunicar las conclusiones y recomendaciones
a la gerencia, normalmente el investigar presenta reportes orales y escritos del
proyecto, sin embargo se debe tener presente quien los va a leer y escuchar, cuando
los prepara y los presenta, los informes deben comenzar con una declaración clara y
concisa de los objetivos investigados, seguida de una explicación breve, pero simple y
compleja del diseño de la investigación y de la metodología empleada.
h. Seguimiento: Después de haber dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a una
investigación de mercados, es importante que los datos sean aplicables, la gerencia o
las personas designadas por ella, deben determinar si las recomendaciones se
siguieron.
Finalmente se puede decir, que el proceso de investigación requiere de una serie de
pasos fundamentales que se deben llevar a cabo en un orden estratégico, utilizando las
herramientas que década tras década los investigadores han aportado al mundo del
mercadeo.
5.1.4 Teoría económica
Teniendo en cuenta los diferentes aportes y aspectos relevantes de las diversas teorías
en la historia económica a nivel mundial, se hace necesario establecer el enfoque
económico del presente proyecto; para ello se han tomado los supuestos, ideas y
variables importantes estudiadas en la Teoría Económica Neoclásica.
Esta teoría se desarrolla en el preciso instante en que se había creado el vacío de una
teoría económica coherente, cuyas implicaciones fundamentales no apuntaran hacia la
destrucción inmediata del capitalismo, sino por el contrario, hacia la capacidad de
supervivencia de éste y aun hacia sus virtudes. Una de las principales características,
es el intento de construcción de la teoría de los precios y la distribución fundamentada
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sobre bases diferentes a las de la economía clásica, enfocándose en la demanda, la
oferta, el precio y el reconocimiento de la utilidad marginal.
En la Teoría clásica se daba mayor importancia a la producción, la oferta y el costo,
mientras que en la teoría neoclásica el mayor interés se le daba a elementos como el
consumo, la demanda y la utilidad, expuestos por diversos autores de los cuales se
destacan dentro de la primera generación los teóricos William Stanley Jevons, Carl
Menger y León Walras y de la segunda generación principalmente Alfred Marshall. 17
La Teoría Neoclásica establece algunos supuestos, como por ejemplo, que el
comportamiento económico surge del comportamiento agregado de individuos (u otro
tipo de agentes económicos) que son racionales y tratan de maximizar su utilidad o
beneficio mediante elecciones basadas en la información disponible. Para los
neoclásicos el protagonista de la economía es el “sujeto”, que a diferencia de los
pensadores clásicos, son los agregados sociales, como la nación y la clase social. Otra
característica fundamental del pensamiento de los economistas neoclásicos es que la
realidad económica se resume en una serie de transacciones comerciales en el
mercado, explicando fenómenos como la oferta, la demanda y el precio. Para los
neoclásicos, cuando las mercancías llegan al mercado lo hacen sin un valor establecido
y éste es definido en el mercado, pero más allá de los precios que se establezcan
debido a las fluctuaciones del mercado, centran su eje investigativo no a las conductas
sociales, sino a los individuos, porque lo que más les interesa es conocer la mente de
los individuos, investigando sus procesos psicológicos, que dan por resultado
determinada conducta en el mercado.
Los autores neoclásicos empezaron a formular una serie de teorías para explicar los
fenómenos del sujeto, ya que estos nunca fueron estudiados a profundidad por los
clásicos, William Jevons por ejemplo efectuó un cambio importante, formulando por
primera vez una teoría del valor basada en la utilidad, como alternativa a la teoría
clásica, manejando como punto de partida al individuo y a sus necesidades, Jevons
empezó con una teoría del placer y el dolor, en la que se consideraba al hombre como
una máquina de placer y su finalidad era llevarlo al máximo, en dicha teoría, se define la
utilidad como la cualidad que posee un objeto de producir placer o evitar el dolor, es
decir, la utilidad no es una cualidad intrínseca sino que expresa una relación entre un
objeto y un sujeto.
Mientras que los aportes a la economía de Carl Menger son clasificados, como el
método, dinero y teoría pura, Menger menciona que “el método económico debe
descansar sobre una base individualista”, afirma que los fenómenos económicos de la
sociedad no son la expresión de alguna fuerza social, sino el resultado de la conducta
de los individuos. Este autor desarrolló la teoría subjetiva del valor, teniendo como
punto de partida las necesidades humanas y los medios para satisfacerlas, lo cual
17

ROLL, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas. Fondo de Cultura Económica. 1993. Pág.363-388.
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consideraba como los dos polos de la actividad económica; define la utilidad como la
capacidad de una cosa para ser puesta en relación causal con una necesidad, las
cosas que poseen esa capacidad se convierten en mercancías cuando la necesidad
está presente, cuando la relación causal es reconocida por el individuo que experimenta
la necesidad y cuando ese individuo puede aplicar la cosa a la satisfacción de dicha
necesidad. Según este autor “el hecho de que un individuo se de cuenta de la
naturaleza económica de una mercancía origina en su mente un juicio llamado valor” 18
Otro economista neoclásico fue León Walras, aportando a esta ciencia, la teoría del
equilibrio económico general, en donde mencionaba que los sujetos están presentes en
el mercado, ya sea como consumidores o como oferentes de servicios productivos.
Para este autor, el proceso económico, nace del encuentro en el mercado, de estos
distintos sujetos, cuya única diferencia es la diversidad de las decisiones que deben
tomar y no su clase social. Para explicar que el mercado coordinaba las acciones de
los sujetos, este autor debió demostrar que existían precios determinados, que fueran
ventajosos para cada individuo. Para él, una economía se halla en equilibrio solo
cuando existe un conjunto de precios en el mercado en donde la demanda iguale a la
oferta, y donde cada sujeto (operador) tenga la posibilidad de vender y comprar
exactamente lo que tenga proyectado.
La importancia de la teoría neoclásica era la investigación continuada de algo más que
una teoría de precio, en la mayoría de los escritos clásicos el análisis iba aliado a una
concepción histórica de la estructura de la sociedad y en su lugar se puso la concepción
de la sociedad como una aglomeración de individuos, en donde se pretendía investigar
el funcionamiento de las mentes de los individuos o de los procesos psicológicos, que
daban como resultado determinada conducta en el mercado, lo cual condujo a la
escuela moderna de la utilidad marginal que tomó como punto de partida el consumo.
Finalmente se puede decir que “la economía neoclásica, más que ser macroeconomía,
es microeconomía, pues estudia las acciones económicas individuales y de grupos
delimitados, y especialmente profundiza en los precios” 19 . Además según esta teoría, la
cantidad pagada a cada factor de producción depende de su oferta y de su demanda.
En el caso de los recicladores se presenta una situación similar, dependiendo de la
oferta y la demanda de los materiales que existan en el mercado, así mismo se
establecen los precios. Si existe demasiada cantidad de determinado material reciclado,
los intermediarios no lo comprarán o si lo hacen, lo pagarán a un bajo precio. Por el
lado contrario se puede presentar la escasez de algún producto, lo que hará que los
compradores paguen un mayor valor por obtenerlo. Esta situación no solo se presenta
en el reciclaje sino por el contrario es aplicable a cualquier producto del mercado.
18
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5.2 Marco Conceptual
Dentro de la presente investigación se utiliza con frecuencia una serie de conceptos los
cuales se precisaran a continuación:
Aglutinado: Residuo plástico seleccionado, clasificado y molido que sufre un proceso
mecánico de compactación en una aglutinadora, antes de someterse a otros procesos
mecánicos o venderse como materia prima recuperada.
Aprovechamiento de Residuos: Es el proceso mediante el cual, a través de una
gestión de los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico
y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración
con fines de generación de energía o cualquier modalidad que conlleve beneficios
sanitarios, ambientales y económicos.
ARB: Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá.
Asociación: Agrupación de personas físicas, realizada con un cierto propósito de
permanencia para el cumplimiento de una finalidad cualquiera, de un interés común
para los asociados, siempre que sea lícito.
Basura: Desperdicios arrojados por el hombre, resultado de su producción y su
consumo y que no es peligroso, ni susceptible de aprovechamiento.
Centro de Acopio: Centro de almacenamiento especial, en donde se reciben los
residuos plásticos que son almacenados, clasificados y seleccionados.
Cooperativa: Asociación autónoma de personas, agrupadas de forma voluntaria, para
satisfacer necesidades comunes, económicas, sociales y culturales, a través de una
empresa que posee en común y se gobierna de forma democrática. En Colombia las
cooperativas son definidas como empresas asociativas sin ánimo de lucro, en el cual
los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y
los gestores de la empresa.
Lavado: Es el proceso que se efectúa con aguan y detergentes de baja espuma que no
afecten la composición química y las propiedades del plástico.
Mercadeo: Filosofía de negocios según la cual los esfuerzos de una compañía deben
ser adaptadas a las necesidades y deseos de sus consumidores.
Molido: Residuo plástico seleccionado y clasificado que se pasa por un proceso de
molido, para venderse posteriormente como materia prima recuperada a la industria de
transformación. El material molido puede sufrir otros procesos mecánicos como
aglutinado, pulverizado, reducción a escamas, y peletizado.
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PET (Polietileno Tereftalato): Es un tipo de materia prima plástica derivada del
petróleo. El PET es un material caracterizado por su gran ligereza y resistencia
mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de transparencia y brillo, conserva
el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, reciclable 100% y
con posibilidad de producir envases reutilizables, lo cual ha llevado a desplazar a otros
materiales como por ejemplo, el PVC.
Polipropileno (PP): Es un material inerte que posee ciertas características que
permiten su reciclaje sin un mayor impacto ambiental. Se trata de un termoplástico
semicristalino que se origina a partir de la polimeración de propileno frente a un
catalizador estéreo específico. Este material es utilizado para un sinnúmero de
productos termoplásticos, los que a su vez, cuentan con las más diversas aplicaciones.
Pos consumo: Residuo originado en las diferentes actividades de consumo cuando los
productos, ya sean plásticos únicos, mezclas de plásticos entre sí o con otros
materiales, terminan el periodo de vida útil o pierden su utilidad.
Pos industria: Se refiere a los desechos de plásticos procedentes de procesos de
fabricación tanto de la industria petroquímica como la transformación.
Recicladores de Base: Organizaciones de recicladores que conforman a la ARB.
Reciclaje: Conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos que en
su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional
para alguno de sus componentes o elementos. En una visión ecológica del mundo, el
reciclaje es la tercera y última medida en el objetivo de la disminución de residuos.
Recolección: Acopio de residuos plásticos.
Recuperación: Proceso para extraer materiales como papel, cartón, plástico, vidrio,
metales ferrosos y no ferrosos, textiles y orgánicos del flujo de desperdicios sólidos,
para reintegrarse a la cadena de uso.
Relleno Sanitario: Lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el
cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por otros
métodos de tratamiento de la basura, dentro de dichos métodos, se encuentra el
estudio del impacto ambiental, económico y social, desde la planeación y elección del
lugar hasta la vigilancia y estudio del lugar en toda la vida del relleno sanitario.
Residuo: Objeto, material, sustancia o elemento sólido, semisólido, líquido o gaseoso,
resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o
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entrega y es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con
un valor económico o de disposición final.
Selección: Operación mediante la cual se separa los residuos plásticos por tipo de
producto (envase, película, etc.) o según el material plástico, acorde con los códigos o
por la densidad.
5.3 Marco Legal
De acuerdo con la consulta realizada a la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dentro de las normas
ambientales en Colombia para el manejo de residuos sólidos incluyendo el tema de
aprovechamiento, existen varios reglamentos de carácter general y de cumplimiento
obligatorio, dentro de los cuales se encuentran:
9
DECRETO 838 de 2005: “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones".
9
DECRETO 4741 DE 2005: "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención
y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral".
9
DECRETO 1505 DE 2003: “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713
de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan
otras disposiciones".
9
LEY 2811 DE 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, específicamente el Artículo
34, en donde se estipula que en el manejo de residuos, basuras, desechos y
desperdicios, se observarán las siguientes reglas:

Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de
residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase.

La investigación científica y técnica se fomentará para desarrollar los métodos
más adecuados para la defensa del ambiente, del hombre y de los demás seres
vivientes, reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos y
gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos humanos en
general, sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación o
reincorporación al proceso productivo, perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para
el tratamiento, recolección, depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos
o gaseosos no susceptibles de nueva utilización.

Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos productores
del mal olor.
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9
LEY 9 DE 1979: Ley Sanitaria Nacional, en la cual se dictan medidas sanitarias
para el manejo de Residuos Sólidos, específicamente en los artículos 22 al 35, se
mencionan las restricciones para el almacenamiento, transporte y disposición de los
residuos sólidos.
9
RESOLUCIÓN 1045 DE SEPTIEMBRE DE 2003: “Por la cual se adopta la
metodología para la elaboración de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS y se toman otras determinaciones”. Entendiéndose el PGIRS, como el conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente
territorial para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un periodo de tiempo
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en
un plan financiero viable, que permita garantizar el mejoramiento continuo de la
prestación de servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. Tipo de investigación
El tipo de estudio que se utiliza para el proyecto de investigación, es la Investigación
acción participativa (IAP), aplicado a la Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogotá.
La Investigación acción participativa (IAP) según el Dr. Bernal 20 , es un enfoque
diferente del método tradicional de hacer investigación científica, ya que conceptúa a
las personas tradicionalmente consideradas como objetos de investigación, por el
método tradicional, como sujetos participes, en interacción con los expertos
investigadores en los proyectos de investigación.
En la IAP, se rompe la dicotomía sujeto-objeto de investigación, y se genera así una
unidad o un equipo de investigación integrado, por un lado, por investigadores, quienes
cumplen el rol de facilitadores o agentes del cambio; y por otro lado, por la comunidad o
grupo donde se realiza la investigación, quienes serán los propios gestores del proyecto
investigativo y, por ende, protagonistas de la transformación de su propia realidad y
constructores de su proyecto de vida.
Para la IAP, la teoría y el proceso de conocimiento son, esencialmente, una
interpretación y transformación recíproca de la concepción del mundo, del propio ser
humano y de la realidad. El conocimiento de la realidad no se descubre ni se posee: es
el resultado de la transformación objetiva y subjetiva que se produce dentro del mismo
proceso de investigación. Así mismo, la validez del conocimiento está dada por la
capacidad de éste para orientar la transformación de una comunidad, una organización
o un grupo, y es tendiente a mejorar la calidad de vida de sus integrantes o
participantes.
Para Milagros Cano Flores, “la IAP más que una actividad investigativa, es un proceso
eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, en el
cual las personas que pertenecen a la comunidad, o al grupo, sobre quienes recae el
estudio tienen una participación directa en el proceso de definición del proyecto de
investigación y en la producción de conocimiento sobre su realidad. Todo dentro del
20

BERNAL, César Augusto. Metodología de la investigación. México: Pearson Prentice Hall,
2006; Pág. 58-62
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contexto socioeconómico y cultural en que participan, para proponer e implementar las
alternativas de solución a sus problemas y necesidades sentidas y estudiadas”. 21
Para Tom De Witt y Vera Gianotten, “La investigación participativa es un enfoque de la
investigación social, mediante el cual se busca la plena participación de la comunidad
en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la participación social,
para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos participantes son los
oprimidos, marginados, explotados. La actividad es por lo tanto, una actividad
educativa, de investigación y de acción social” 22 .
De acuerdo con Norka Arellano “en la IAP se considera al sujeto de la investigación con
capacidad de acción y poder transformador. Este enfoque se plantea como un modo de
investigar con la comunidad (grupo o colectivo) y para la comunidad (grupo o colectivo),
en función de la generación de procesos para la transformación de la realidad de dicha
comunidad (grupo o colectivo). Por lo tanto, para la IAP la acción se entiende no como
un simple actuar, sino como una acción resultado de una reflexión e investigación
continua sobre la realidad; pero no solo para conocerla, sino para transformarla. En
cambio, la participación se considera un proceso de comunicación y retroalimentación
entre los integrantes del proceso de investigación, donde la planificación, la toma de
decisiones y la ejecución constituyen un compromiso compartido por todo el equipo
(comunidad y expertos investigadores)”. 23
Bernal considera que la meta en la IAP es lograr que el sujeto de la investigación sea
autogestor del proceso de autoconocimiento y transformación de sí mismo, así como de
la realidad estudiada, teniendo un control operativo, lógico y crítico. En ese sentido, en
la IAP interesa de manera especial, dinamizar la capacidad del sujeto de la
investigación para asumir interactivamente y de manera autónoma, consciente, reflexiva
y critica el curso de su vida, ya que en los individuos y las comunidades se van
construyendo a partir del reconocimiento que éstas van haciendo de sí, y de sus
posibilidades y potencialidades.
6.2. Población y muestra
Para este proyecto de investigación, la Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogotá sugiere tomar como población la “Cooperativa de Trabajo Asociado de
Recicladores Amigos del Futuro de Usme”, ya que hasta el momento no ha sido objeto
21

CANO FLOREZ, Milagros. Investigación Participativa, Inicio y desarrollo. Ed. Candibus,
1997.
22
DE WITT, Tom y GIANOTTEN, Vera. Investigación participativa en un contexto de economía
campesina (Holanda). La Investigación participativa en América latina. México: CENAPRO,
1988.
23

ARELLANO, Norka. La investigación acción critica reflexiva. Candidus.2003.

29

de estudio por ningún otro investigador y por lo tanto se cuenta con una disposición
completa hacia el desarrollo del trabajo y de las encuestas diseñadas para evaluar la
calidad de vida del reciclador. La población mencionada está conformada por 30
recicladores.
6.2.1. Tamaño de la Muestra
De una población de 30 asociados a la “Cooperativa de Trabajo Asociado de
Recicladores Amigos del Futuro de Usme”, afiliada a la ARB se toma una muestra de
los recicladores a entrevistar, para identificar las principales falencias en su calidad de
vida, así:
Población:
Confiabilidad:
Error Estándar:
Varianza Poblacional
Varianza de la Muestra
Muestra

N = 30
90%
se= 0.015
2
2
se = (0.015) = 0.000225
2
s = p(1-p)= 0,9 (1-0,9) = 0,009
2
n’=
(s)
= 0,09____= 400
2
se
0,000225
400__ = 28
n z=
n’_____ =
1+n’/N
1+400/30

Con una población de 30 y una confiabilidad del 90%, el resultado es de 28 personas
recicladoras a entrevistar.
De igual forma, para realizar la investigación de mercados se necesita analizar la
población de las empresas compradoras de materiales plásticos como el PET y el
polipropileno en Colombia. De acuerdo con la base de datos suministrada por
Acoplásticos, existen en Colombia 101 empresas del gremio de plásticos relacionadas
con el PET y el Polipropileno, a las cuales se les realizó encuestas por correo
electrónico y se establecieron citas para llevar a cabo algunas entrevistas espontáneas.
6.3. Métodos de investigación
La información necesaria para la investigación de mercado de la presente propuesta, se
obtuvo a partir de diferentes instrumentos señalados como fuentes primarias y otra serie
de información de bases de datos históricas e investigaciones realizadas con
anterioridad, correspondiente a temas relacionados con los materiales plásticos Pet y
polipropileno e igualmente con investigación de mercados señalados como fuentes
secundarias.

30

Para la elaboración del marco teórico se investigaron diferentes fuentes bibliográficas
relacionadas con la proyección social, la investigación de mercado, teorías económicas,
asociaciones y reciclaje, disponibles en las bibliotecas de la Universidad de la Salle y
demás bibliotecas públicas a las cuales se tuvo acceso para la investigación.
6.3.1. Fuentes Primarias: Para la recolección de datos se utilizaron como fuentes
primarias, la interacción con los asociados de la ARB, por medio de visitas a la planta
de plásticos del Consorcio de Recicladores por Bogotá ubicada en la localidad de Bosa,
al Centro de Reciclaje la Alquería, a la Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogotá, y demás Cooperativas de base vinculadas a la ARB, utilizando métodos como
la observación directa, encuestas y entrevistas espontáneas, con el fin de reconocer e
investigar toda la información de los procesos de recolección, transformación y
comercialización de materiales plásticos e identificar y diagnosticar la calidad de vida
actual de la población recicladora en Bogotá. (Ver anexo N. 6)
Se realizó la visita al relleno sanitario “Doña Juana”, en la cual se utilizó como
instrumento de recolección la observación directa, para conocer el proceso desarrollado
en la actualidad con los materiales y desechos llevados al relleno, teniendo en cuenta
que gran parte de estos desechos pueden disminuirse con la actividad del reciclaje.
También se recolectó información de las reuniones desarrolladas por el departamento
de proyección social CEDEF, en las cuales se discutieron las problemáticas
encontradas por los investigadores de la Universidad de la Salle, frente al contacto
directo con los recicladores vinculados a las cooperativas base de la ARB de las
diferentes localidades, en las cuales están desarrollando sus respectivos proyectos de
grado.
Para la recolección de información de las necesidades del mercado en cuanto a
materiales plásticos Pet y Polipropileno, se utilizaron como instrumentos de recolección,
cuestionarios enviados por correo electrónico, entrevistas telefónicas y entrevistas
personales a los diferentes contactos de empresas relacionadas con las actividades de
recolección, transformación y comercialización de materiales plásticos en Colombia,
principalmente en Bogotá. (Anexo No. 2 y 3)
6.3.2 Fuentes Secundarias: Como fuentes secundarias, se utilizó la información
suministrada por entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Proexport, y otras entidades
especializadas en el tema. Además de esto, se emplearon bases de datos históricas
suministradas por la Asociación Cooperativa de recicladores de Bogotá y libros
relacionados con el tema objeto de estudio.
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II PARTE

1. ANALISIS SOCIAL DE LA ZONA

1.1. Asociaciones en Colombia
1.1.1. Descripción General
Para describir la importancia, finalidad y demás características de las Asociaciones en
cuanto al marco legal y práctico en Colombia, es necesario describir en términos
generales el significado de Asociación; lo anterior con el fin de obtener mayor
conocimiento en el tema y aportar información necesaria en el desarrollo de esta
propuesta de carácter social.
Se define Asociación como el “conjunto de personas que se asocian de forma estable y
con un fin específico, pudiendo adquirir una personalidad jurídica” 24 , también está
definido como el “tipo ó forma de relación humana, que tiende generalmente a
plasmarse en formas estructuradas, por la cual los individuos se reúnen en sociedades
globales o en grupos sociales particulares con fines propios” 25
Las Asociaciones son organismos cooperativos, de acuerdo a lo que se menciona en el
Capitulo X de la Ley 79 de 1988 - Integración Cooperativa, “las cooperativas podrán
asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines económicos o sociales en
organismos de segundo grado de carácter nacional o regional” 26 y de igual forma, “los
organismos cooperativos de segundo grado y las instituciones auxiliares de
cooperativismo, podrán crear organismos de tercer grado de carácter asociativo, con el
fin de unificar la acción de defensa y representación del movimiento nacional e
internacional” 27 . Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que las asociaciones
nacen con la integración de las cooperativas que tienen un fin común y específico,
formando así un solo ente jurídico, al cual se le aplica la misma legislación de las
cooperativas.

24

Diccionario Enciclopédico Ilustrado. España: Ed. Norma.1991
Enciclopedia Salvat Diccionario Tomo II. Barcelona (España): Ed. Salvat Editores. 1978.
26
Ley 79 de 1988. Capitulo X. Artículo 92.
25

27

Ley 79 de 1988. Capitulo X. Artículo 93.
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Por esto el surgimiento de las asociaciones como organismos superiores, se encuentra
directamente relacionado al surgimiento y evolución de las cooperativas en Colombia.
Se puede decir que el precursor del cooperativismo moderno en este país, fue el
General Rafael Uribe Uribe con su célebre conferencia en el año 1904, posteriormente
surgieron nuevos hechos y personajes que influyeron directamente en el desarrollo y
evolución de la Cooperación en Colombia, como la creación de la Ley 134 de 1931 la
cual se esforzó por favorecer el desarrollo del cooperativismo, creando excepciones,
privilegios y ventajas para las cooperativas.
En el año 1959 se inicia la integración de las cooperativas colombianas de grado
superior, con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito (UCONAL), ya
en 1960 se fundó la primera asociación en Colombia llamada Asociación Colombiana
de Cooperativas ASCOOP, entidades que promovieron la creación de otra serie de
entidades cooperativas en todo el país. A partir del año 1990 el cooperativismo
colombiano presentó una rápida evolución y produjo grandes efectos en las variadas
manifestaciones de su actividad. 28
1.1.2. Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB

1.1.2.1. Reseña histórica
La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB, es una entidad
prestadora de Servicios Públicos conformada por veintitrés organizaciones de
recicladores, reconocida legalmente mediante Personería Jurídica N. 827 (15-XI-90),
con registro en Cámara de Comercio N. SOOO5682, NIT. 800.130.264-7 y NUIR N. 111001000-60.
La ARB desde el año de 1990, ha venido desarrollando de manera intensa un proceso
de identificación, motivación, sensibilización y organización de las comunidades
recicladoras en Bogotá. En total existen 3.000 recicladores vinculados a organizaciones
locales que trabajan recuperando materias primas para la industria y que están
capacitadas en la prestación de servicios integrados de manejo de residuos.
A lo largo de su existencia ha liderado programas de reciclaje en la fuente, capacitación
en manejo adecuado de residuos sólidos, prestación de servicios de aseo, recolección,
transporte,
tratamiento,
aprovechamiento,
disposición
final
de
residuos,
comercialización, transformación de los residuos sólidos reciclables, etc., programas
que han sido desarrollados con la industria, el comercio, entidades privadas, entidades
públicas y comunidad en general. Cuenta con la infraestructura adecuada, el personal
calificado y la experiencia para cumplir a cabalidad su objeto social a nivel local y
28
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nacional, en concordancia con los planes generales de manejo del distrito capital y la
ley 142. 29
1.1.2.2. Estructura administrativa
La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá A.R.B. está conformada por una
asamblea general de delegados correspondiente a las veintitrés organizaciones de
recicladores. En esta asamblea se nombra un Concejo de Administración de siete
miembros, una junta de vigilancia de cinco miembros y cinco comités, cada uno de tres
miembros. El Consejo nombra un representante legal, quien define su equipo: un
coordinador gremial, cuatro promotores de trabajo con las organizaciones, un
administrador de proyectos, dos asistentes administrativos, tres asesores, dos
coordinadores sociales, todos éstos, fijos pero de acuerdo a los proyectos se modifica
ampliándose o disminuyéndose.
1.1.2.3. Organigrama Actual ARB
La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB, en la actualidad presenta
el siguiente organigrama:

Fuente: ARB

29

Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá. ARB
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1.1.2.4. Diagnóstico del nivel de vida de los recicladores: Cooperativa Amigos del
Futuro de Usme

1.1.2.4.1. Análisis de Encuestas
Para determinar el nivel de vida de los recicladores afiliados a la ARB, se realizaron 28
encuestas a las personas vinculadas a la “Cooperativa de Trabajo Asociado de
Recicladores Amigos del Futuro de Usme” (Anexo 1 – Encuesta para evaluar calidad de
vida del personal vinculado a la ARB), dicha cooperativa forma parte integral de las
Cooperativas de Base de la ARB, las encuestas arrojaron la siguiente información:

Gráfica N. 1. Edades de los Encuestados
EDADES DE LOS ENCUESTADOS
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Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

Las edades de los recicladores afiliados a la ARB oscilan desde los 20 años, hasta los
52 años, encontrándose una edad promedio de 37 años.
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Gráfica N. 2. Género de Encuestados
GENERO

34%

66%

Masculino

Femenino

Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

El 66% de los encuestados son hombres, mientras que el 34% son mujeres, lo cual
demuestra que en la gran mayoría de los hogares, los hombres son los que trabajan.

Gráfica N. 3. Estrato Socio - Económico
ESTRATO SOCIO- ECONÓMICO
ESTRATO 2;
11%

ESTRATO 1;
89%
ESTRATO 1

ESTRATO 2

Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

El 89% de los encuestados pertenece al estrato 1, y el 11% al estrato 2, lo que significa
que los asociados a la ARB no cuentan con suficientes recursos económicos.
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Gráfica N. 4. Tipo de Vivienda
TIPO DE VIVIENDA

INVASION;
32%

PROPIA; 66%

PROPIA

INVASION

Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

El 66% de los encuestados tienen casa propia, el 32% viven en invasión sin tener
escrituras de los lugares donde viven.

Gráfica N. 5. Servicios Públicos Básicos
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

NO TIENE
SERVICIOS
PUBLICOS
33%
SI TIENE
SERVICIOS
PUBLICOS
67%

SI TIENE SERVICIOS PUBLICOS

NO TIENE SERVICIOS PUBLICOS

Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

Son lamentables las cifras que arrojan las encuestas, pues existe un 33% de los
encuestados que no tienen servicios públicos básicos.
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Gráfica N. 6. Nivel Educativo
NIVEL EDUCATIVO
ANALFABETAS
11%
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22%

PRIMARIA
67%
ANALFABETAS

PRIMARIA

BACHILLERATO

Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008

El 67% de las personas encuestadas han cursado básica primaria, el 22% secundaria,
mientras que el 11% son analfabetas, situación preocupante, pues en Colombia la
educación está contemplada como un derecho de los ciudadanos.

Gráfica N. 7. Afiliación a Salud
AFILIACIÓN A SALUD
NO ESTÁN
AFILIADOS A
SALUD
22%

ESTÁN
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Fuente: Recicladores ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha; Agosto de 2008
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ESTÁN AFILIADOS AL SISBEN

Otra situación preocupante se presenta en la afiliación a la salud, pues el 22% de los
encuestados no cuentan con este servicio, a pesar de que en la constitución
Colombiana dice que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud.
Finalmente la encuesta arroja un escenario alarmante, pues el 22% de los encuestados
afirman que tienen ingresos mensuales entre $5.000 y $100.000, mientras que el 88%
dicen que sus ingresos oscilan entre $100.001 y $200.000, cifras que realmente son
insuficientes para el sostenimiento de una vivienda, y además teniendo en cuenta que
en Colombia el salario mínimo para el año 2009 se encuentra en $496.900.

Foto No 1 – Visita Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá – ARB

De izq. A derecha Marcela Avila, investigadora, Silvio Ruiz Grisales – Gerente Consorcio de
Recicladores por Bogotá, Yuri Milena Almanza, investigadora
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2. MERCADO

2.1. Análisis del Producto: PET Y Polipropileno

2.1.1. Descripción de materiales plásticos
Teniendo en cuenta que la presente propuesta se enfoca en materiales plásticos
reciclados como lo son el PET y el Polipropileno, se hace necesario citar información al
respecto, que permita dar una visión general de los plásticos, en cuanto a sus
propiedades, características, clasificación, aplicaciones de materiales plásticos
originales y reciclados, entre otra información que puede ser de vital importancia en el
desarrollo de la propuesta, para lo anterior se tomó información de la “Guía ambiental
Sector Plásticos” publicada por Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo. 30
Hoy en día los artículos de plástico se han convertido en elementos necesarios dentro
de la vida cotidiana de muchas personas, la cual gira en torno a dichos elementos,
como por ejemplo jarras de leche, gafas, teléfonos, automóviles, videos, botellas de
gaseosa, etc. Sin embargo, hace cien años escasos, el plástico que hoy en día parece
algo tan normal no existía. Mucho antes del desarrollo de los plásticos comerciales
algunos materiales existentes presentaban características singulares, los había
resistentes, traslúcidos, ligeros y moldeables. Y en la actualidad estos materiales se
denominan plásticos naturales y constituyen el punto de partida en la historia de los
materiales plásticos.
La palabra "plástico" no se asocia únicamente a un material, tal y como sucede con el
metal, que designa otros materiales además del hierro y del aluminio; la palabra plástico
debe entenderse como un término genérico que describe una gran variedad de
sustancias, las cuales se distinguen entre sí por su estructura, propiedades y
composición. Las propiedades de los plásticos son tantas y tan variadas que a menudo
pueden sustituir o complementar a los materiales convencionales, como la madera y los
metales. Los plásticos hacen parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados
polímeros y están conformados por largas cadenas macromoleculares que contienen en
su estructura carbono e hidrógeno. Principalmente, se obtienen mediante reacciones
químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural. Dependiendo de
la estructura que forma el carbono al asociarse con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno,
30
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cambian las propiedades físicas y su estructura molecular. Se dividen en
termoplásticos, materiales que se ablandan al ser calentados y se endurecen al
enfriarse, y termoestables que adoptan una forma permanente al aplicarles calor y
presión.
La producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide que en 1884 dio
origen a la película fotográfica. Sin embargo, puede decirse que la industria de los
plásticos es del siglo XX. Su crecimiento, desarrollo, aplicaciones e impactos en la
sociedad y la economía han tenido lugar en los últimos cien años, lo que convierte a la
industria del plástico en un invaluable aporte a la historia de la civilización y a la
fabricación de productos esenciales. Desde el comienzo de la década de los 60 se
produjo un marcado crecimiento en la industria de los plásticos; actualmente, el nivel de
producción mundial de plásticos ha aumentado.
En Colombia, la tecnología más utilizada para el aprovechamiento de los residuos
plásticos es el reciclaje mecánico. En una proporción no muy significativa, se están
dando también experiencias en el reciclaje químico y se está evaluando la incineración
con recuperación de energía para el manejo de algunos empaques y envases plásticos
contaminados con agroquímicos.
Existe un sistema de codificación para envases plásticos desarrollado por “The society
of the Plastics Industry, Inc (SPI)”, de Estados Unidos. 31 Este sistema es utilizado
internacionalmente y ayuda a identificar en los envases, botellas, contenedores y
recipientes en general, el tipo de material plástico usado para su fabricación. Ello facilita
notablemente la selección, recuperación y reciclaje de las diferentes resinas y
compuestos plásticos, permite disminuir la cantidad de materiales que se incineran o se
desechan en rellenos sanitarios y genera empleo a través de la industria de
recuperación ó del reciclaje, como por ejemplo los materiales plásticos recolectados por
los consorcios de aseo de Bogotá y llevados al parque de reciclaje la Alquería, donde
son clasificados y comercializados; si ésta recolección no se llevara a cabo, todos estos
materiales llegarían al relleno sanitario de doña Juana.
“El símbolo universal del reciclaje se compone de tres flechas que forman un triángulo
con un número en el centro y letras en la base, donde el número y las letras indican la
resina usada. El sistema de símbolos utilizado lleva a una fácil identificación de las
diferentes resinas plásticas presentes en los envases, los cuales, al ser reciclados,
pueden transformarse en artículos para otras aplicaciones de uso durable, con todos los
beneficios que esto conlleva. A través de este sistema, la industria de plásticos
demuestra su compromiso con la protección del medio ambiente y establece una acción
31
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concreta para educar a los usuarios y contribuir a la solución del manejo de residuos
sólidos.” 32
A continuación se muestran los símbolos universales del reciclaje:

Tabla No. 2. Sistemas de Identificación de Envases y Empaques

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

A continuación se nombran las resinas plásticas más comunes, describiendo el PET y el
Polipropileno y sus diversas aplicaciones:
9
9
9
9
9

Polietileno (PEAD-PEBD)
Poliestireno (PS)
Cloruro de Polivinilo (PVC)
Polietilen Tereftalato (PET)
Polipropileno (PP)

Polietilen Tereftalato (PET): Está constituido del petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de
PET equivale a 64% de petróleo y 23% de derivados líquidos de gas natural y 13% de
aire. A partir del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para
obtener ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene principalmente a partir de derivados
de gas natural, es oxidado con aire para formar el etilenglicol. La combinación del ácido
tereftálico y el etilengicol produce como resultado el PET. Sus aplicaciones más típicas
son botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases farmacéuticos, tejas, películas
para el empaque de alimentos, cuerdas, cintas de grabación, alfombras y fibras. 33
El PET ofrece una lista importante de cualidades que aseguran la existencia en el futuro
de varias opciones efectivas de reciclaje, para atender los volúmenes de desperdicio
que se están generando en el momento y que aparecerán en el futuro. Entre las
32

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía ambiental Sector Plásticos, Bogotá,
2004.
33

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guía ambiental Sector Plásticos, Bogotá,
2004.

42

cualidades más importantes del PET, desde el punto de vista del reciclaje, se pueden
mencionar las siguientes: 34
9 El PET es una resina de condensación y por lo tanto, su costo es mayor que el
de las resinas de consumo masivo. Es así como cada kilo de PET recuperado
tiene un mayor valor en el mercado de reciclados.
9 Puede ser reciclado con propiedades mecánicas que son superiores a las del
material desechado como desperdicio. Esto se debe también a la naturaleza de
la reacción de polimerización que le da origen. La reacción de condensación del
PET es reversible y por lo tanto, en el proceso de reciclaje se puede someter a
condiciones de tratamiento que favorecen la reacción de polimerización sobre la
de degradación.
9 El PET es utilizado principalmente para la fabricación de envases, por ser un
material que preserva del contenido, conservando la frescura, higiene y calidad
de los productos.
Polipropileno (PP): El polipropileno es un hidrocarburo que pertenece a la familia de
las poliolefinas y es producido a través de la polimerización del propileno (el cual es un
gas resultante como subproducto de la industria petroquímica), utilizando catalizadores
de tipo Ziegler Natta o Metallocenos para su reacción. Su estructura molecular consiste
de un grupo metilo unido a un grupo vinilo. El Polipropileno también puede ser
copolimerizado con etileno para formar los copolímeros random (mejor transparencia y
brillo) y los copolímeros de impacto (buena resistencia al impacto a temperatura
ambiente y bajas temperaturas).
Sus aplicaciones más típicas son en películas para empaques flexibles, confitería,
bolsas de reempaque, laminaciones, bolsas en general, cuerda industrial, fibra textil,
muebles plásticos, utensilios domésticos, geotextiles, mallas plásticas, carcasas de
baterías, vasos desechables, vasos plásticos, empaques para detergentes, tubería,
botellas, botellones, juguetería.
2.1.2. Aprovechamiento y aplicación de los residuos plásticos
Los residuos plásticos son susceptibles de ser reciclados mediante procesos similares a
los de su fabricación original. Aprovechando su comportamiento con respecto a los
cambios de temperatura, pueden ser llevados mediante calentamiento a su estado
elasto-plástico y en estas condiciones darles nueva forma para luego, mediante
enfriamiento, llevarlos hasta el estado sólido conservando la forma adquirida. Este
34
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proceso se puede repetir una y otra vez, dependiendo de su estado (contaminación con
otros materiales), de la presencia de aditivos de protección y de las condiciones del
proceso.
Es importante tener en cuenta que para aplicar las diferentes técnicas involucradas en
cada uno de los tipos de reciclaje de residuos plásticos, además de contar con una
viabilidad económica, técnica y ambiental, se debe garantizar que los productos que se
obtengan posean unas condiciones mínimas, tanto de calidad como de salubridad, que
permitan su desempeño en forma sana y segura. En algunos países ya se han
establecido algunas políticas para el manejo integral de los residuos plásticos así:
9
9
9
9
9

Reducción en la fuente
Reutilización
Reciclaje Mecánico ó post-consumo
Reciclaje químico
Disposición final en rellenos sanitarios ó incineración.

Vale la pena resaltar que en Bogotá, gran volumen del material plástico va directamente
al Relleno Sanitario Doña Juana y no es aprovechado, consecuencia de la falta de
concientización y educación de los habitantes de esta ciudad en el tema de reciclaje. El
material plástico reciclado puede ser aprovechado de una forma más eficiente si los
residuos plásticos son separados por tipo de plástico, la mezcla de plásticos y los
plásticos contaminados con otros materiales, de igual forma pueden reciclarse pero
tienen menor posibilidades de aplicación.
Sin embargo se debe evitar el reciclaje mecánico de residuos plásticos pos-consumo
que hayan tenido contacto con productos tóxicos o peligrosos, el material recuperado
no puede ser utilizado para elaboración de productos que tengan contacto directo con
alimentos, productos del sector farmacéutico o para elaborar juguetes.
A continuación se describe las diferentes aplicaciones que tienen los residuos plásticos
como el PET y el Polipropileno recuperados:
Polietilen Tereftalato (PET): Este material recuperado puede ser destinado para:
9 La producción de fibra, ya sea en hilos finos para tejidos o en fibras más gruesas
para material aislante, las escamas del material deben ser muy limpias, libres de
adhesivos, papel y metal.
9 Fabricación de madera plástica, aditivos o soportes de pavimentación.
9 Fabricación de tejas, zunchos, escobas, cepillos, bandejas, empaques para
huevos y laminas para artículos termoformados.
9 Como materiales para blindaje y como materiales de relleno para chaquetas.
9 En Barnices y pinturas, esta aplicación proporciona excelente calidad en el
acabado de las superficies donde son utilizados, creando una barrera protectora
con alta resistencia al desgaste.
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9 El PET contaminado con otros polímeros no es apto para el reciclado mecánico
pero puede utilizarse para el reciclado como materia prima por medios químicos.
9 Como materia prima para la producción de PET virgen.
9 Existen equipos y tecnologías para hacer reciclaje de PET, que permite la
recuperación de botellas de PET para la fabricación nuevamente de botellas para
contacto con alimentos, en este proceso se lava las botellas molidas con una
solución de soda cáustica que elimina una capa pequeña de PET en la superficie
de las botellas, eliminando posibles contaminantes presentes en las botellas
recuperadas. Después del lavado, el PET se seca y cristaliza en vacío, de tal
manera que se recupera su peso molecular y su viscosidad intrínseca.
Posteriormente este material se peletiza y se dispone para fabricar nuevamente
botellas.
Polipropileno (PP): Este material recuperado puede ser destinado en diferentes
sectores así:
9 Sector Agrícola: En sistemas de aspersión, válvulas, cajas de recolección,
comederos para aves.
9 Sector Marítimo: Protectores para botes, deflectoras, cabos de amarre.
9 Sector de Construcción: Láminas divisorias, reemplazo de triples, divisiones de
oficinas, separadores cielorrasos.
9 Sector Automotriz: Banderas para baterías, protectores guardabarros.
9 Sector Industrial: Cajas de recolección de piezas, tapones, rollos para
embobinar, textiles, películas, cordeles, cajas de herramientas, plantillas para
escobas y cepillos, elementos decorativos, elementos promociónales, tacones
de zapatos, ganchos para colgar ropa, conos y cilindros para embobinado de hilo
e hilazas, baldes y todo tipo de recipientes 35 .
2.2. Capacidad actual de recolección de la ARB
El primer paso en la elaboración del trabajo de campo, es establecer la capacidad de
recolección de las cooperativas afiliadas a la ARB y de acuerdo al volumen del material
recolectado, estudiar la viabilidad de la comercialización.
Para ello, la ARB ha suministrado los datos de recolección a enero de 2008 y con base
en la variación del IPC se proyectó los datos para el primer semestre del año 2008. A
continuación se muestra la gráfica de todos los grupos de materiales recolectados por la
ARB y su porcentaje de participación:

35
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Gráfica N. 8. Participación de Materiales Reciclados Por la ARB
PARTICIPACIÓN DE MATERIALES RECICLADOS
POR LA ARB
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PLÁSTICO;
18%

VIDRIOS ; 15%

Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Primer semestre de 2008

De acuerdo con la participación en el nivel de recolección de residuos sólidos por parte
de la ARB, se evidencia que después del papel y los cartones, el plástico con un 18%
de participación, es uno los materiales más importantes y significativos en la actividad
de recolección desarrollada por los asociados a la ARB.
A continuación se muestra la evolución mensual de materiales recolectados por la ARB
en el primer semestre de 2008. Tal como lo muestra la gráfica, en enero de 2008 se
reciclaron 68 toneladas de materiales plásticos, mientras que en junio del mismo año se
reciclaron únicamente 64 toneladas, situación que tiende a seguirse presentando
mientras el consumo de las personas disminuya.
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Gráfica N. 9. Evolución de Materiales Reciclados por la ARB

EVOLUCION DE MATERIALES RECICLADOS POR LA ARB EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 2008 (cifras en toneladas)
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Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Primer semestre de 2008

Las cifras de febrero a junio de 2008 fueron proyectadas de acuerdo al IPC
suministrado por el DANE (Ver tabla N. 3). Estas cifras tienen una tendencia
decreciente debido al alza de los precios; es decir, a mayores precios de la canasta
familiar, menor consumo de productos; esa disminución en el consumo se ve reflejada
en la cantidad de materiales reciclables.
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Tabla No. 3. Índice de precios al consumidor (IPC)
(Variaciones Porcentuales)
Mes

AÑO 2008

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1,06
1,51
0,81
0,71
0,93
0,86

Fuente: DANE

Los materiales plásticos que recicla la ARB se dividen inicialmente en dos grandes
grupos que veremos en la siguiente gráfica:
Gráfica N. 10. Clasificación de los Materiales Plásticos Reciclados por la ARB
CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
PLÁSTICOS RECICLADOS POR LA ARB

PLÁ STICOS
FLEX IB LES; 40%

PLÁ STICOS
RIGIDOS; 60%

Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Primer semestre de 2008

A su vez estos dos grandes grupos se subdividen de la siguiente manera:
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Tabla No. 4. Clasificación y participación del plástico flexible
reciclado por la ARB
DETALLE PLÁSTICO FLEXIBLE (40%)

PARTICIPACIÓN
%

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

30%

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

40%

PVC BLANDO

10%

POLIPROPILENO
TOTAL
Fuente: ARB

20%
100%

Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Primer semestre de 2008

Tabla No. 5. Clasificación y participación del plástico rígido
reciclado por la ARB
DETALLE PLÁSTICO RÍGIDO (60%)
PET
PEAD ( POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)
PVC
PEBD ( POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD)
POLIPROPILENO
PS ( POLIESTIRENO)
OTROS
TOTAL
Fuente: ARB

PARTICIPACIÓN
%
30%
10%
7%
15%
8%
12%
18%
100%

Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Primer semestre de 2008

De acuerdo a la información recopilada de la capacidad actual de recolección que tiene
la ARB, el PET y el Polipropileno ocupan una participación muy importante dentro de los
materiales reciclados; llegando a recolectar mensualmente hasta 11.52 toneladas de
PET, 5.12 toneladas de polipropileno flexible y 3.07 toneladas de polipropileno rígido.
Para evaluar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y poder
diagnosticar el estado actual de la ARB, se realizó el análisis DOFA que se muestra a
continuación, con sus respectivas estrategias.
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Tabla No. 6. Análisis DOFA – ARB
DOFA - ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Crecimiento del consumo de materias primas (recuperadas)

Formalización Legal de la Asociación Cooperativa de Recicladores de
Bogota ( NIT, RUT, Camara Comercio, etc)

Reconocimiento de la actividad de "RECICLAJE" como actividad
economica

Experiencia del Gremio de Recicladores en la prestación de Servicios
de Reciclaje y Aseo

Fortalecimiento de relaciones con clientes

Proceso de Certificación para procesos desarrollados en la actividad
de Reciclaje

Reconocimiento de sectores productivos y sociales para fortalecimiento del
negocio

Capacitación Frecuente a vuinculados en competencias laborales

Innovación en líneas de productos (necesidad de nuevas alternativas)

Beneficios a algunos Recicladores y a sus familiares por actividades
sociales ( Comedores Comitarios, guarderia, etc)

Incremento en el mercado al precio de materiales plásticos originales, por
factores externos como el incremento del precio del petroleo

AMENAZAS

DEBILIDADES

Incremento de competidores - Formal e Informalmente Organizados (
Recicladores Independientes)

Carencia de Estructuras Comerciales Agresivas

Importación de Materiales reciclados a menor costo

Limitación en el capital de trabajo

Especialización de la competencia y avance tecnológico de la misma

Falta de Investigación de Mercado para materiales recolectados y
poco aprovechados

Incremento de los niveles de intermediación del producto

Falta de recursos técnicos y necesidad de adecuación de facilidades
de producción y prestación de servicios
Vulnerabilidad de la zona de ubicación de las Cooperativas y Centros
de Acopio
Falta de Desarrollo tecnológico
Bajo Nivel de Pertenencia e Identidad Corporativa
Alta Vulnerabilidad Social

Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
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2.3. Capacidad de compra de material reciclado de la ARB

Las 23 cooperativas de la ARB recolectan mensualmente un promedio de 365
toneladas de reciclaje, aproximadamente la cooperativa de Usme recicla 16 toneladas
mensuales de las cuales solo 1 tonelada corresponde a PET y Polipropileno. Estos dos
materiales representan el 6% del total de los materiales recolectados por la cooperativa
de Usme. En la siguiente tabla se muestra la cantidad mensual en toneladas y pesos
que podría comprar la cooperativa de Usme a sus recicladores:

Tabla No. 7. Capacidad de compra mensual de la ARB
CAPACIDAD DE COMPRA MENSUAL
CONCEPTO
CANTIDAD TON.
$ TONELADA
TOTAL
Polipropileno
0,4
$
375.000
$
137.113
PET
0,5
$
487.500
$
250.660
TOTAL
0,9
$
862.500
$
387.773
Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Promedio primer semestre de 2008

El valor de compra de estos materiales corresponde al 75% del valor al cual se les
venderá a las empresas. Se les comprará el Kilo de Pet a $488 y el kilo de polipropileno
a $375; siempre y cuando la tonelada de Pet se venda a $650.000 y de polipropileno a
$500.000. Estos precios podrán variar de acuerdo a la negociación que se realice con
las empresas compradoras y de acuerdo a la oferta y la demanda de estos materiales
en el mercado.
2.4. Capacidad de Venta de la ARB a las Empresas
La ARB tendrá la misión de realizar las relaciones comerciales con las empresas
compradoras de PET y polipropileno, estableciendo un precio atractivo que genere
rentabilidad para la operación. En la siguiente tabla se muestra la cantidad mensual en
toneladas y pesos que podría vender la cooperativa de Usme a las empresas:
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Tabla No. 8. Capacidad de venta mensual de la ARB
CAPACIDAD DE VENTA MENSUAL
CONCEPTO
CANTIDAD TON.
$ TONELADA
TOTAL
Polipropileno
0,4
$
500.000
$
182.817
PET
0,5
$
650.000
$
334.213
TOTAL
0,9
$
1.150.000
$
517.030
Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Promedio primer semestre de 2008

De acuerdo a las encuestas realizadas telefónicamente y por correo electrónico (Anexo
N. 2 y 3) se estableció que el precio promedio por tonelada al cual las empresas
compran el polipropileno es de $500.000; mientras que el precio promedio por tonelada
de PET es de $650.000.
2.5. Inversión de la ARB
Para la compra del material reciclado por parte de la ARB a todos sus afiliados se hace
necesaria una inversión económica en el proceso inicial de dicha actividad; este dinero
deberá ser utilizado en la apertura de centros de acopio a las cooperativas que lo
requieran, para gastos administrativos, arriendo, transporte y servicios públicos. En
estos centros de acopio se hace posible la acumulación del material reciclado.
Particularmente la zona de Usme no cuenta con un centro de acopio para lo cual se
estipula la inversión promedio mensual en la siguiente tabla:

Tabla No. 9. Inversión mensual de la ARB
INVERSIÓN
CONCEPTO
VALOR
% PET Y PP
Arriendo
500.000
6%
Servicios
50.000
6%
Gastos Administrativos
500.000
6%
Transporte
200.000
6%
TOTAL
1.250.000

$
$
$
$
$

TOTAL
30.000
3.000
30.000
12.000
75.000

Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Promedio primer semestre de 2008

Como los dos materiales objeto de estudio (Pet y polipropileno) representan el 6% del
total de los materiales reciclados en la cooperativa de Usme, los gastos de arriendo,
administrativos, transporte y servicios públicos se estipularon proporcionalmente.
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2.6. Análisis de la Rentabilidad
En la siguiente tabla se muestra la utilidad mensual en pesos de la Cooperativa de
Usme, así como su rentabilidad y la participación que tiene frente a las ventas:

Tabla No. 10. Rentabilidad mensual de la ARB
RENTABILIDAD MENSUAL
CONCEPTO
VALOR
Venta de materiales a las empresas
517.030
Compra de materiales a los recicladores
387.773
Gastos promedio
75.000
TOTAL UTILIDAD
54.258

%
100%
75%
15%
10%

Fuente: ARB
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Fecha: Promedio primer semestre de 2008

Con unas ventas promedio mensuales de $517.000, unas compras a los recicladores de
$387.773 y unos gastos de $75.000 habrá una utilidad de $54.258; es decir que si la
Cooperativa de Usme vendiera únicamente Pet y polipropileno obtendría una
rentabilidad del 10%. Sin embargo esta cooperativa obtendrá una mayor rentabilidad,
producto de otros artículos reciclados que no son objeto de estudio en la presente
investigación.
2.7. Análisis de la Competencia
A continuación se muestra la investigación realizada a las empresas del sector de
plásticos en Colombia de acuerdo a la información suministrada por Acoplásticos:
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Gráfica N. 11. Empresas Recolectoras de Plásticos PET y Polipropileno

Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008

De cuarenta y seis empresas formalmente conformadas que realizan la actividad de
recolección de materiales plásticos PET y Polipropileno, el 61% centran su actividad
principalmente en la ciudad de Bogotá, mientras que el 11% realizan su actividad de
recolección en Medellín. Con lo anterior se puede concluir que Bogotá es una de las
principales fuentes de estos materiales y a su vez, es la ciudad en donde la actividad de
recolección es más compleja en el mercado, sin tener en cuenta que en el mercado
también existe un gran número de personas dedicadas a la actividad del reciclaje y que
trabajan de forma independiente.

Gráfica N. 12. Empresas Compradoras de PET y Polipropileno

Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008
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Gráfica N. 13. Empresas Transformadoras de PET y Polipropileno

Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008

De los registros de ACOPLASTICOS, se obtiene que el mayor número de compañías
que adquieren y trasforman productos derivados del reciclaje de plástico se encuentran
en Bogotá; representando el 71% del total de las empresas registradas a nivel nacional,
seguida por Medellín que tiene el 29% de empresas restantes.

Gráfica N. 14. Fuente de PET y Polipropileno para Empresas Recolectoras
FUENTE MATERIALES PLÁSTICOS PET Y POLIPROPILENO
EMPRESAS RECOLECTORAS

Im porta c ión

4,35%
89,13%

P os C onsum o
45,65%

P osIndustria
Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008
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Gráfica N. 15. Procesos realizados por Empresas recolectoras de PET y
Polipropileno

P R O C E S O E MP R E S AS R E C O L E C T O R AS P E T Y
P O L IP R O P IL E NO
91,30%

c omerc ializ ac ión
T rans porte

50,00%

E mpaque

47,83%

C las ific ac ión

56,52%

Ac ondic ionamiento

58,70%
78,26%

S elec c ión

65,22%

C ompra

71,74%

R ec olec c ión
Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008

Las empresas que se dedican a la recolección, hacen énfasis en el posconsumo como
fuente principal de la materia prima, y a su vez estas compañías básicamente
desarrollan actividades de manipulación, selección y comercialización, dejando de lado
el proceso de transformación, por ser éste, el de mayor inversión de capital de trabajo;
sin embargo, es importante tener en cuenta que este proceso adicional, podría generar
mayores ingresos para dichas empresas.

Gráfica N. 16. Fuente de Materiales PET y Polipropileno Empresas Compradoras
FUENTE DE MATERIALES PARA EMPRESAS
COMPRADORAS

32,14%

Acondicionadores
Importación

7,14%
75,00%

Pos Consumo

85,71%

PosIndustria

Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008
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Para el análisis de esta información, es importante tener en cuenta que algunas
compañías compran los materiales en diferentes fuentes, siendo las más importantes la
Pos Industria con un 85.71% y el Pos consumo con un 75%; sin embargo se puede
resaltar que la importación de estos materiales recuperados a nuestro país es muy
poca, generando mayor oportunidad para las empresas nacionales dedicadas a la
recolección de PET y Polipropileno, ya que son las que suministran los materiales
recuperados a empresas que posteriormente le realizan otra serie de procesos.
Pese a que las importaciones de estos materiales son pocas, las exportaciones hacia
otros países como Estados Unidos, Canadá, China, entre otros, han tenido un aumento
de volumen significativo, pasando a exportar de 2.315,6 Toneladas en el año 2005 a
exportar 3.314,10 Toneladas en el año 2006, teniendo un incremento hasta del 55,63%
del volumen exportado, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No. 11. Exportaciones Desechos y Desperdicios de Plástico
EXPORTACIONES DESECHOS Y DESPERDICIOS DE PLÁSTICO
( Valores FOB en Miles y Peso Neto en Toneladas)

2005

2006

DESCRIPCIÓN
Valor Fob Peso Neto Valor Fob Peso Neto

Desechos, recortes y desperdicios de Polímeros
de Etileno

$

Desechos, recortes y desperdicios de los demás
plásticos

$ 1.196

TOTAL

$

74

1.271

182,30 $

Variación
Volumen

%

169

199,90

17,60

9,65%

2.133,30 $ 1.787

3.114,20

980,90

45,98%

3.314,10

998,50

55,63%

2.315,60 $

1.956

Fuente: DIAN - DANE
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila

2.8. Análisis de la Demanda
Para determinar las características y necesidades de los consumidores de dichos
materiales, se realizaron entrevistas espontáneas a dos representantes de las
empresas del sector de plásticos (Anexo 3 – Modelo Entrevistas Espontáneas), de
quienes se obtuvo la siguiente información:
La mayor preferencia de compra de las industrias son los intermediarios legalmente
constituidos, dado que son entidades reconocidas por la responsabilidad con los
compromisos adquiridos en cuanto a entrega y calidad de los materiales.
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Las empresas prefieren comprar a pocos proveedores gran volumen de material y no
poco material a muchos proveedores, es decir las empresas buscan tener el menor
número de proveedores posibles para evitar inconvenientes en la negociación o
demasiada tramitología.
Las empresas prefieren comprar los materiales a los intermediarios, puesto que en
muchas ocasiones estos traen un valor agregado, lo cual hace atractiva la negociación
y se ajusta más a las necesidades de la empresa.
Según los entrevistados, el precio promedio de compra por tonelada de PET es de
$650.000, y de Polipropileno es de $500.000.
De acuerdo a las encuestas telefónicas y por correo (Anexo 2 y 3), realizadas a los
clientes de materiales plásticos PET y polipropileno se detectó lo siguiente:

Gráfica N. 17. Demanda de PET y Polipropileno en Colombia
DEMANDA DE P ET Y P OL IP R OP IL ENO EN C OL OMB IA
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NÚME R O DE E MP R E S AS
Fuente: Acoplásticos
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
Año 2008

De 101 empresas encuestadas, se concluye que 51 de ellas no compran ni PET ni
Polipropileno posconsumo, 29 sí compran los dos materiales, 15 compran únicamente
polipropileno y 6 compran PET; lo que demuestra que hay 50 empresas que
posiblemente se podrían convertir en clientes de la ARB.
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2.9. Valor agregado de los materiales reciclados
La ARB se encargará de entregar al cliente los materiales reciclados en óptimas
condiciones para la venta; esta labor la deberán desarrollar los recicladores tan pronto
lleven sus materiales al centro de acopio, allí los deberán clasificar por tipo de residuo,
quitándole los contaminantes y dejándolo listo para el empaque. Además la ARB se
encargará de conseguir el medio de transporte y llevar estos materiales hasta la
empresa compradora en la fecha y hora que la empresa lo disponga. La ARB se
comprometerá con la empresa compradora, a entregarle determinadas cantidades de
material reciclado mensualmente, de acuerdo a la demanda del material. Si por algún
motivo la Arb no dispone de suficiente material para cumplir los compromisos con las
empresas, podrá comprarle reciclaje a otros recicladores, sin importar que no se
encuentren afiliados, teniendo en cuenta que siempre se les dará prioridad a los
recicladores asociados.
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3. PROYECCIÓN SOCIAL - PROPUESTA

3.1. Ciclo de vida del reciclaje:

Gráfica N. 18. Ciclo de vida del reciclaje

PROCESO ACTUAL

Venta

Reciclador

Reciclador

Intermediario

Centro de Acopio

Transporte

Industria

Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila

En el anterior gráfico se muestra el proceso actual del reciclaje en la cooperativa
Amigos del futuro de Usme, en donde los recicladores recogen sus materiales y de
inmediato los venden a los intermediarios. En el proceso sugerido el reciclador deberá
llevar sus materiales a un centro de acopio de la ARB, en donde se clasificará y se le
quitará los contaminantes (tapas, marquillas, etc.) y posteriormente se transportará y se
venderá a las empresas con las cuales se haya establecido el vínculo comercial.
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3.2. Mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores asociados a la ARB
por medio de la Comercialización de los materiales plásticos PET y Polipropileno
De acuerdo a los resultados que generó la investigación del nivel de calidad de vida de
los recicladores, se evidencia que uno de los problemas que más afecta a la población
recicladora es el analfabetismo; la propuesta generada para solucionar esta falencia es
establecer un contacto con las instituciones educativas, para que los alumnos de
bachillerato de los grados superiores dentro de su proyecto de alfabetización, brinden
capacitación a las personas analfabetas que pertenezcan a la Asociación de
Recicladores de Bogotá. Para esto es necesario que los lideres y promotores de cada
cooperativa informen a sus asociados los programas educativos a desarrollar en cada
sector. La administración de la ARB es la responsable de establecer el contacto con las
posibles instituciones educativas, que capacitarán a los asociados, para lo cual se
anexa carta de presentación sugerida y la base de datos de instituciones educativas en
donde se encuentran ubicadas las cooperativas vinculadas a la ARB. (Ver anexo N. 4 y
5). Los recicladores podrán recibir sus clases en el centro de acopio estipulado para la
comercialización de los materiales plásticos Pet y Polipropileno.
Otro problema evidenciado en la comunidad recicladora es la no afiliación al sistema de
salud de algunos vinculados, para lo cual se propone que la ARB capacité a los
recicladores, en los trámites y requisitos necesarios para la afiliación al Sisbén; para
esto se ha diseñado una presentación la cual se adjunta a la presente propuesta, (Ver
anexo N. 7) con el objetivo que sea una herramienta para la capacitación de las
personas en cuanto al tema de afiliación a salud. Si los asociados a la ARB requieren
una visita conjunta por parte de las directivas del Sisbén deberán comunicarse con
Planeación Nacional al teléfono 3358000 para coordinar la visita.
La ARB es la responsable en establecer la negociación con los posibles clientes de PET
y polipropileno, para lo cual se ha diseñado y suministrado el portafolio de los productos
mencionados como carta de presentación a las organizaciones que conforman la
industria potencial del plástico. (Ver anexo N. 8). Para el desarrollo de esta propuesta,
cada cooperativa deberá contar con un centro de acopio al cual los recicladores llevarán
los materiales recolectados, para que posteriormente la ARB los distribuya a la
industria. Las cooperativas que no cuenten con centro de acopio deberán llevar sus
materiales recolectados a la cooperativa más cercana que sí cuente con dicho centro.
Los recicladores deberán cumplir con las características exigidas del material
recolectado (debe ser sin tapas, sin etiquetas, sin contaminación, etc.). El sitio estimado
para la apertura del centro de acopio en la localidad de Usme es el barrio “Usme
Central”, aproximadamente la calle 137 sur con carrera 3. El lugar se eligió por ser una
zona de gran comercio y de fácil acceso por estar en el centro de la localidad.
A continuación se muestra la proyección financiera elaborada para el año 2009 de cada
uno de los materiales que la ARB llevará al mercado directamente:
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Tabla No. 12. Proyección PET 2009
PROYECCIÓN PET 2009
MES

PET
RECOLECTADO
ARB (Tonelada)*

ENERO
11,52
FEBRERO
11,52
MARZO
11,52
ABRIL
11,52
MAYO
11,52
JUNIO
11,52
JULIO
11,52
AGOSTO
11,52
SEPTIEMBRE
11,52
OCTUBRE
11,52
NOVIEMBRE
11,52
DICIEMBRE
11,52
*Promedio
Fuente: Entrevistas
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila

PRECIO DE
VENTA $*
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000

TOTAL
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000
7.488.000

Tabla No. 13. Proyección Polipropileno 2009
PROYECCIÓN POLIPROPILENO 2009
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
*Promedio

POLIPROPILENO
RECOLECTADO
ARB (Tonelada)*
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19

PRECIO DE
VENTA $*
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

Fuente: Entrevistas
Elaboración: Yuri Almanza, Marcela Ávila
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TOTAL
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000
4.095.000

Es de aclarar que estos precios fueron promediados de acuerdo a los datos que los
entrevistados y encuestados suministraron a la presente investigación. Pero si se
establecen relaciones comerciales con algunas empresas, la ARB tendrá capacidad de
negociación, lo cual podría mejorar los precios y los recicladores podrán contar con
mayores ingresos mensuales.
Dependiendo de la negociación y teniendo en cuenta que esta propuesta es aplicable a
todos los demás materiales reciclados, siempre y cuando la ARB llegue a un acuerdo
económico con los compradores de estos materiales; los recicladores obtendrán
mayores recursos económicos, con los cuales podrán obtener el mejoramiento de su
vivienda y acceder a los servicios públicos básicos.
Para la ejecución de la propuesta de Mejoramiento de la calidad de vida de los
recicladores vinculados a la ARB, se diseño el siguiente cronograma, con el objetivo de
proyectar el desarrollo de las diferentes actividades para el año 2009.

Cronograma de la Propuesta de Mejoramiento de la Calidad de vida de los recicladores asociados a la ARB, por medio de
la comercialización de los materiales plásticos Pet y Polipropileno

Actividad

2009
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planeación de las actividades
Establecer convenio de Alfabetización
Alfabetización
Afiliación a salud
Apertura de centro de acopio
Comercialización de materiales plásticos (indefinido)

3.3. Alcances de la propuesta: Comercialización de los materiales plásticos PET y
Polipropileno para lograr el mejoramiento en la calidad de vida de los recicladores
asociados a la ARB.
El desarrollo de la presente propuesta favorecerá principalmente a los recicladores
afiliados a la ARB, su desarrollo implica el mejoramiento de su calidad de vida en
cuanto a servicios públicos, vivienda, afiliación a salud y educación.
Por ser la ARB el gremio que representa a los recicladores de la ciudad de Bogotá, todo
impacto positivo de la comunidad recicladora ante la sociedad, beneficiará también a su
ente administrativo, para la ejecución de posibles negociaciones comerciales y alianzas
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necesarias en el desarrollo y reconocimiento de la actividad recicladora en la ciudad de
Bogotá.
La aplicación de la presente propuesta, alcanzará también a las empresas industriales
que trabajan con materiales reciclados, aportando a la preservación del medio
ambiente, dando cumplimiento a la responsabilidad social, compromiso de todas las
organizaciones.
Como parte del trabajo de campo realizado con la ARB se incluye el análisis de la
matriz DOFA, en la cual se plasman diferentes aspectos relacionados con el entorno del
negocio. En ésta se muestran algunas estrategias que recomendamos evaluar en
búsqueda de incrementar los niveles productivos de la Organización ARB. No se incluye
como parte de este trabajo, el desarrollo de estas estrategias porque ello corresponderá
directamente a la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá.
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4. CONCLUSIONES

La realización de esta investigación fue satisfactoria tanto a nivel personal como
profesional, por que se interactuó y conoció con detalle la calidad de vida de los
recicladores; realizando una investigación que será otorgada a la administración de la
ARB, como aporte de las investigadores al beneficio de toda la comunidad. Con base
en la información suministrada en el desarrollo de la presente propuesta, a continuación
se relacionan las principales conclusiones:
Se diagnosticó el nivel de calidad de vida de los recicladores vinculados a la ARB, y se
tomó como muestra poblacional la Cooperativa de Recicladores Amigos del Futuro de
Usme, encontrando como principales falencias, el analfabetismo, la no afiliación al
sistema de salud, la falta de servicios públicos básicos, y en general la falta de ingresos
financieros para sus gastos básicos.
Se realizó la investigación de mercado de Pet y polipropileno, y se determinó que la
comercialización es factible, teniendo en cuenta la potencial demanda de estos
materiales en el mercado y sus múltiples aplicaciones en la industria. La ARB puede ser
autónoma en la estipulación de las condiciones de negociación directa con la industria,
debido a que cuenta con un alto volumen de recolección de materiales plásticos. De
esta manera se evitará el paso por el intermediario y el trabajo del reciclador tendrá
mayor reconocimiento.
Se generaron propuestas para cada una de las falencias encontradas en el nivel de
calidad de vida de los recicladores y se determinó que el mejoramiento puede ser una
realidad siempre y cuando se lleven a cabo las recomendaciones citadas en la
presente investigación. A raíz de los resultados que generó la investigación de mercado
de Pet y polipropileno se concluye que el aumento en los ingresos de los recicladores,
dependerá básicamente de la negociación por parte de la ARB con la industria.
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5. RECOMENDACIONES

5.1. Recomendaciones generales
Después de realizada la investigación se hacen las siguientes sugerencias, las cuales
se consideran relevantes:
Actualmente el reciclador recolecta los materiales e inmediatamente los lleva al
intermediario para su venta, para esta situación se recomienda que cada cooperativa
acopie los materiales reciclados, y posteriormente dependiendo de la negociación que
realice la ARB, sean vendidos a la industria con las características y especificaciones
exigidas por el cliente.
Se sugiere hacer uso del portafolio de productos anexo a la presente propuesta (Anexo
N. 8), el cual será de utilidad para establecer relaciones comerciales con los posibles
clientes de los materiales plásticos.
Para mejorar la calidad de vida de los recicladores se recomienda establecer cuanto
antes los contactos con las instituciones educativas, con el fin de iniciar con las
campañas de alfabetización a las personas analfabetas que pertenezcan a la ARB.
Es importante la pronta afiliación a salud de los recicladores que no cuentan con este
servicio, por lo cual se sugiere programar lo antes posible la capacitación de los
trámites y requisitos necesarios para la inscripción. Esta capacitación se hará a las
directivas de la ARB por parte de las investigadoras, para que posteriormente se
divulgue a los demás recicladores.
5.2. Limitaciones de la investigación y sugerencias para nuevas propuestas
En el desarrollo de la propuesta han existido inconvenientes en la obtención de la
información, puesto que la mayoría de empresas compradoras no suministran datos
estadísticos de los materiales plásticos. La información difícilmente ha sido
suministrada por vía telefónica o por correo electrónico, limitando el desarrollo de la
presente investigación a entrevistas específicas a los representantes de dos industrias
de plástico en Bogotá y a los datos suministrados por una minoría de compañías del
mismo sector por encuestas mediante correo electrónico.
La administración de la ARB prestó gran colaboración para el desarrollo del proyecto,
sin embargo el contacto con los recicladores fue complicado, pues ellos no tienen un
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sitio fijo o sede donde encontrarlos, además su horario de trabajo son las horas de la
noche y la zona de Usme representaba peligro para la seguridad de las investigadoras.
Durante el desarrollo del presente proyecto se tuvo un excelente acompañamiento por
parte del director de trabajo de grado, sin embargo se sugiere que para la realización de
próximos proyectos sociales, la universidad asigne un grupo de profesores
especializados en las diferentes áreas objeto de estudio, que puedan dar un mayor
acompañamiento al estudiante a lo largo de la realización del proyecto. Puesto que la
Universidad de la Salle dentro de sus políticas no asigna a más de un profesor como
asesor de los proyectos de grado, es importante que sea evaluado por la Universidad
de la Salle, de la mano con el departamento de proyección social CEDEF, la necesidad
de vincular a docentes como asesores y/o acompañantes de los estudiantes en
diferentes áreas, lo anterior dependiendo necesariamente, de la complejidad del
proyecto social que se esté desarrollando.
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7. ANEXOS

Anexo 1 - Encuesta para evaluar calidad de vida del personal vinculado a la ARB

RB
Identificar, evaluar y medir la calidad de vida actual de las personas
vinculadas directa e indirectamente a la ARB en la ciudad de Bogotá.

OBJETIVO:

Nota: Por favor diligenciar la siguiente encuesta con sinceridad.

1. Edad:
2. Sexo:
a- Femenino
b- Masculino

__________
__________
__________

3. ¿Qué actividad desarrolla usted?
_________________________________________
4. ¿Qué otras actividades desarrolla? ________________________________________
______________________________________________________________________
5. Nombre de la Cooperativa a la cual está vinculado: _______________________
6. ¿Qué tipo de vinculación tiene con la Cooperativa ó con la ARB?
abcd-

Directa _______________ (Con prestaciones sociales y contrato laboral)
A Destajo______________ (Por Horas ó por cantidad de material recolectado)
Por Prestación de Servicios______________
Otros ________Cual? _________________
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7. Barrio donde vive: _________________________
8. Estrato social al cual pertenece:
a- Estrato 1
__________
b- Estrato 2
__________
c- Estrato 3
__________
d- Estrato 4 en adelante
__________
9. ¿Qué tipo de vivienda habita usted?
a- Propia
__________
b- Arriendo
__________
c- Familiar
__________
d- Otro __________ ¿Cuál? __________
10. ¿Con qué servicios públicos cuenta la vivienda donde usted habita?
a- Acueducto y alcantarillado __________
b. Energía eléctrica
__________
c. Gas natural
__________

d. Teléfono
_________
e. Ninguno de los anteriores ____

11. ¿Cuántos adultos viven en su casa?
a- 1 a 2
__________ c. 5 o más
b- 3 a 4
__________

________

12 ¿Los adultos que viven en su casa son de la misma familia?
a- Sí
__________
b- No
__________
Si la anterior respuesta es negativa, continuar con la pregunta 14, de lo contrario con
la 13.
13. ¿Cuántas familias viven en su casa?
a- 1
__________
b- 2
__________
c- 3 o más
__________
14. ¿Cuántos niños hay en su hogar?
a- 1 a 2
_______________
b- 3 a 4
_______________
c- 5 o más _______________
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15. ¿Qué nivel educativo tiene usted?
a- Primaria
__________
b- Bachillerato
__________
c- Técnico
__________
d- Profesional
__________
e- Otro ____________ ¿Cual?
__________
f- Ninguno de los anteriores __________
16. ¿Su familia ó usted se encuentran afiliados a algún sistema de salud?
a. Si__________________
b. No_________________
Si la anterior respuesta es negativa, continuar con la pregunta 18, de lo contrario con
la 17.
17. ¿En qué sistema de salud se encuentra afiliado?
a- EPS
___________
b- Sisbén
___________
c- Ninguno de los anteriores ___________

16. Los ingresos que usted recibe mensualmente pueden ascender a:
a- Entre $ 5.000 y $100.000
__________
b- Entre $100.001 y $200.000
__________
c- Entre $200.001 y $300.000
__________
d- Entre $300.001 y $400.000
__________
e- Más de $400.000
__________

Muchas Gracias por su amable colaboración.
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Anexo 2- Modelo encuesta por correo electrónico

Buenas Tardes
Somos estudiantes de la Universidad de la Salle y estamos realizando una investigación
de mercados de las empresas que compran y venden materiales plásticos,
específicamente Pet y Polipropileno (PP), para lo cual solicitamos su amable
colaboración con la información que nos puedan suministrar al respecto:
1. ¿Su compañía compra, vende ó recolecta materiales plásticos - Pet ó Polipropileno
(PP)?
2. ¿En qué condición y estado compran o necesitan estos materiales?
3. ¿A qué precio por tonelada adquieren ó venden estos materiales?
4. ¿Qué cantidad mensual de Pet ó Polipropileno adquieren y/o venden?
5. ¿Adquieren PET recuperado de envases de aceite ó de cosméticos?

Agradecemos de antemano la colaboración que nos puedan suministrar con ésta y
cualquier otra información al respecto. Es importante mencionar que dicha información
es para tema investigativo, por lo cual será información estrictamente confidencial.
Mil Gracias.
Marcela Ávila
Yuri Almanza H.
Estudiantes Administración de Empresas
Universidad de la Salle
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Anexo 3- Modelo entrevista espontánea

Buenas Tardes
Somos estudiantes de la Universidad de la Salle y estamos realizando una investigación
de mercados de las empresas que compran y venden materiales plásticos,
específicamente Pet y Polipropileno (PP), para lo cual solicitamos su amable
colaboración con la información que nos puedan suministrar al respecto:
1. ¿Su empresa compra PET y Polipropileno reciclado?
2. ¿Su empresa a quien le compra el PET y Polipropileno reciclado?
3. ¿Usted le compraría el PET y Polipropileno reciclado a los recicladores de
Bogotá?
4. ¿Por qué usted prefiere comprarle a los intermediarios y no a los
recicladores?
5. ¿Si los recicladores a través de la ARB se comprometieran con una
cantidad mensual de material de buena calidad y llegaran a un acuerdo
económico su empresa compraría estos materiales?
6. ¿Su empresa qué precio paga por tonelada de PET reciclado?
7. ¿Su empresa qué precio paga por tonelada de Polipropileno reciclado?
Agradecemos de antemano la colaboración que nos puedan suministrar con ésta y
cualquier otra información al respecto. Es importante mencionar que dicha información
es para tema investigativo, por lo cual será estrictamente confidencial.
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Anexo 4 – Carta de presentación Instituciones Educativas

Bogotá D.C., fecha

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXX
Atn. Rector
Ciudad
REF: SOLICITUD CAPACITACIÓN RECICLADORES

Respetado doctor:
Amablemente nos permitimos solicitar su colaboración, incluyendo dentro de los
programas de alfabetización a las personas de bajos recursos vinculados a la
Asociación de Recicladores de Bogotá - ARB, quienes habitan dentro de la localidad en
la cual se encuentra su institución.
Las personas mencionadas presentan un alto grado de analfabetismo, por lo cual los
invitamos a acompañarlos en su proceso de aprendizaje. La ARB emitirá las respectivas
certificaciones de cumplimiento de horas de alfabetización a los estudiantes.
Agradecemos su gentil colaboración.

Cordialmente,

Representante Legal
Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá
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Anexo 5 – Listado de Instituciones Educativas
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Anexo 6 – Fotos visitas Alquería y Relleno Sanitario

Foto No 2 – Visita Centro de Reciclaje la Alquería

Visita de estudiantes Universidad de la Salle – CEDEF
al Centro de Reciclaje la Alquería - Mayo 10 de 2008

Foto No 3 - Visita Relleno Sanitario Doña Juana

Visita de estudiantes Universidad de la Salle – CEDEF
al Relleno Sanitario Doña Juana - Junio 14 de 2008
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Anexo 7 – Presentación de requisitos para afiliación al Sisbén
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Anexo 8 – Informe final y portafolio de productos Pet y Polipropileno

RB

RB

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ
NIT 800.130.264-7
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORME FINAL INVESTIGACIÓN DE MERCADO PET Y EL
POLIPROPILENO RECUPERADOS.

DIRIGIDO A LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE
RECICLADORES DE BOGOTÁ - ARB

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
2009
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RB
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ
NIT 800.130.264-7
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO

INDICE

1. Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá ARB.
2. Formato de información tributaria ARB.
3. Portafolio de Productos PET & Polipropileno.
9 Características PET & Polipropileno.
9 Aplicaciones de PET recuperado.
9 Aplicaciones Polipropileno recuperado
9 Base de Datos Compradores PET & Polipropileno.

84

SOMOS LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE
RECICLADORES DE BOGOTÁ

RB
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NIT 800.130.264-7

DONDE ENCONTRARNOS

:

Carrera 3 N. 14-46/48
Teléfono: 3418365
Fax: 2848213
Bogotá – Colombia

PET & POLIPROPILENO RECUPERADOS
PET
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PP

MISIÓN

VISIÓN

La
ARB
es
una
Entidad
prestadora de Servicios Públicos
conformada
por
21
Organizaciones de Recicladores
de base, que contribuye al
mejoramiento de las condiciones
de vida del Reciclador en cuanto
a: Habitabilidad, Trabajo, Salud,
Educación y Cultura. Mediante la
Representación
Gremial,
sensibilización y motivación a
procesos
organizativos
que
permiten la gestión de proyectos
económicos y sociales, para el
beneficio de sus comunidades y
de la sociedad en general.

Ser
la
instancia
de
representación
gremial,
política y social de los
recicladores de Bogotá, ante
las instancias públicas y
privadas de orden local,
nacional
e
internacional.
Trabajar por la defensa del
Reciclador y su familia, el
desarrollo
tecnológico,
económico, organizativo y
lograr
la
inclusión
del
gremio Reciclador en el
Programa
Distrital
de
reciclaje y en la prestación
del servicio público de aseo
a nivel local y nacional.

Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá
Nit: 800.130.264-7
Carrera 3 N. 14-46/48
Teléfono: 3418365
Fax: 2848213
Bogotá
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
APLICACIONES DE PET
9 La producción de fibra, ya sea en hilos finos para tejidos o en fibras más gruesas para material
aislante, las escamas del material deben ser muy limpias, libres de adhesivos, papel y metal.
9 Fabricación de madera plástica, aditivos o soportes de pavimentación.
9 Fabricación de tejas, zunchos, escobas, cepillos, bandejas, empaques para huevos y laminas para
artículos termoformados.
9 Como materiales para blindaje y como materiales de relleno para chaquetas.
9 En Barnices y pinturas, esta aplicación proporciona excelente calidad en el acabado de las superficies
donde son utilizados, creando una barrera protectora con alta resistencia al desgaste.
9 El PET contaminado con otros polímeros no es apto para el reciclado mecánico pero puede utilizarse
para el reciclado como materia prima por medios químicos.
9 Como materia prima para la producción de PET virgen.
9 Existen equipos y tecnologías para hacer reciclaje de PET, que permite la recuperación de botellas de
PET para la fabricación nuevamente de botellas para contacto con alimentos, en este proceso se lava
las botellas molidas con una solución de soda cáustica que elimina una capa pequeña de PET en la
superficie de las botellas, eliminando posibles contaminantes presentes en las botellas recuperadas.
Después del lavado, el PET se seca y cristaliza en vacío, de tal manera que se recupera su peso
molecular y su viscosidad intrínseca. Posteriormente este material se peletiza y se dispone para
fabricar nuevamente botellas.
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APLICACIONES DE POLIPROPILENO

9 Sector Agrícola: En sistemas de aspersión, válvulas, cajas de recolección, comederos para aves.
9 Sector Marítimo: Protectores para botes, deflectoras, cabos de amarre.
9 Sector de Construcción: Láminas divisorias, reemplazo de triples, divisiones de oficinas, separadores
cielorrasos.
9 Sector Automotriz: Banderas para baterías, protectores guardabarros.
9 Sector Industrial: Cajas de recolección de piezas, tapones, rollos para embobinar, textiles, películas,
cordeles, cajas de herramientas, plantillas para escobas y cepillos,

elementos decorativos, elementos

promociónales, tacones de zapatos, ganchos para colgar ropa, conos y cilindros para embobinado de hilo e
hilazas, baldes y todo tipo de recipientes.
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RB
TIPO DE MATERIAL

CARACTERÍSTICAS

PRECIO

PET

POLIPROPILENO

Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá
Nit: 800.130.264-7
Carrera 3 N. 14-46/48
Teléfono: 3418365
Fax: 2848213
Bogotá
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8. PRESUPUESTO

CONCEPTO
COMPUTADOR
USB
LIBROS
RESMA
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS LUIS ANGEL ARANGO
TONER HP
TRANSPORTE

CANTIDAD
2
2
3
300
200
1

TOTAL

VALOR
PROPIOS
PROPIAS
UNIVERSIDAD
30.000
15.000
20.000
90.000
250.000
405.000
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
1

REUNION ARB

2

ELECCION DEL TEMA

3

REALIZACION DEL ANTEPROYECTO

4

ENTREGA DEL ANTEPROYECTO

5

REVISION ANTEPROYECTO

6

DEVOLUCION ANTEPROYECTO

7

REUNION ARB Y PRES. DE AVANCES

8

DESARROLLO DEL PROYECTO

9

ENTREGA PRIMER AVANCE

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 1 2 3 4 1 2 3 4

10 ENTREGA SEGUNDO AVANCE
11 ENTREGA TERCER AVANCE
12 ENTREGA CUARTO AVANCE
13 ENTREGA QUINTO AVANCE
14 ENTREGA PROYECTO
15 DEVOLUCION PROYECTO
16 CORRECCIONES DEFINITIVAS
17 ENTREGA PROYECTO FINAL
18 ASIGNACION JURADOS
19 ESPERA CONCEPTO JURADOS
20 CORRECCIONES DEFINITIVAS
21 SUSTENTACION PROYECTO
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