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DESCRIPCIÓN: Este proyecto consiste en realizar una propuesta de ruteo para el
municipio de la Mesa, Cundinamarca, por medio del método Sakurai. Esta
propuesta se realiza con el fin de optimizar los recursos de la empresa de aseo que
presta el servicio de recolección en el municipio y de mejorar la prestación del
servicio actual para evitar que se presentes sectores del municipio sin recolección
de residuos realizando una mejora en los tiempos de recolección.
METODOLOGÍA: Este trabajo es de tipo descriptivo realizando un análisis del
macro ruteo existente en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, para plantear
nuevas macro rutas que optimicen los recursos existentes y mejoren el servicio de
recolección de residuos sólidos en el área urbana.
PALABRAS CLAVE: RUTEO, RECOLECCIÓN,
VEHÍCULO RECOLECTOR, MACRO RUTA.

RESIDUOS

SÓLIDOS,

CONCLUSIONES:
1. Para el modelo de macro rutas propuestas se logró generar trayectos
completos que ocupan la capacidad del vehículo recolector en su totalidad
lo que genera que el vehículo se dirija al relleno sanitario al terminar la
jornada laboral completa y no al medio día como se está realizando
actualmente.
2. En la propuesta se logra optimizar los recursos con que cuenta el
municipio para la recolección de residuos sólidos utilizando de manera
adecuada los vehículos disponibles para tal fin.
3. Se logró un aumento en las velocidades de recorrido con las macro rutas
propuestas al optimizar las zonas en trayectos cortos y no como se están
realizando actualmente de extremo a extremo del municipio generando un
aumento en los tiempos muertos.
4. En el modelo de recorrido y los sentidos de ruta se eliminó los retornos en
reversa que está realizando actualmente los vehículos recolectores,
instalando contenedores en lugares inferiores a 100m que no afectan la
comodidad del usuario, lo cual genera un cambio en el método de
recolección de acera a contenedores.
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