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Resumen 

El objetivo de este artículo es poder analizar todas las prácticas de reciclaje que se están realizando 

actualmente en los entornos como lo son: empresas, hogares, lugares públicos entre otros. Puesto que en 

lugares como Argentina, España y Estados Unidos; es una obligación del habitante como tal ser un buen 

ciudadano y tener conciencia de lo que está sucediendo actualmente. Para ello se ha utilizado distintas 

informaciones y artículos que se pretenda generar en las empresas el hábito de reciclar y de tener 

conocimiento acerca de los residuos que están afectando al mundo como tal.  

Para esto se espera implementar productos que tengan poca contaminación a la hora de utilizarlos para que 

sean de gran ayuda para estos. Los resultados principales es hallar que realmente existe el problema y que 

muchas de las personas son ignorantes a la hora de conocer o de aceptar el problema que se está viviendo en 

la actualidad. Se desea fomentar el hábito de reciclar y de no contaminar a las ciudades. 

Con este fin, se quiere fomentar los productos desechables a base de maíz; que generen mayor conciencia y 

que los establecimientos que requieren de estos utensilios los utilicen.  

 

 

Abstract 

The objective of this article is to be able to analyze all the practices of recycling that are currently being 

carried out in the environments such as: companies, homes, public places among others. Since in places like 

Argentina, Spain and the United States; it is an obligation of the inhabitant as such to be a good citizen and 

to be aware of what is happening today. For this purpose has been used different information and articles 

intended to generate in companies the habit of recycling and to have knowledge about the waste that are 

affecting the world as such. 

This is expected to implement products that have little pollution when using them to be of great help to 

them. The main results is to find that the problem really exists and that many of the people are ignorant 
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when it comes to knowing or accepting the problem that is being experienced today. We want to encourage 

the habit of recycling and not pollute the cities 

To this end, it is desirable to promote disposable maize products; that generate greater awareness and that 
establishments that require these utensils to use them 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedoya, L; Hoyos, P (2017) 

 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- Unicatólica/ Facultad 

de Ciencias Empresariales. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las ciudades de Colombia, no 

se han interesado ni preocupado por el manejo de 

residuos y desechos que generan diariamente, sin 

darse cuenta la contaminación al ambiente que 

esto está generando día tras día. Sin embargo no 

basta con el deseo de no contaminar o de intentar 

por nuestros medios generar este cuidado, puesto 

que se necesitan empresas que procesen 

correctamente estos residuos y derechos para 

poder obtener todos los beneficios de este o poder 

eliminar las toxinas y olores que generan. 

Para  La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, define el 

Cambio Climático como un "cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observada durante periodos de tiempo 

comparables". 

En la actualidad existe un consenso científico, casi 

generalizado, en torno a la idea de que nuestro 

modo de producción y consumo energético está 

generando una alteración climática global, que 

provocará, a su vez, serios impactos sobre la tierra 

y los sistemas socioeconómicos. 

En el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC) publicado en el año 2007, se 

estableció que está ocurriendo un calentamiento 

global que trae asociado fenómenos como el 

ascenso del nivel del mar y un cambio en el clima. 

Estos fenómenos globales de diversa forma y 

grado afectarán los ecosistemas y los sistemas 

socioeconómicos de diferentes regiones del 

planeta. Todos los países serán impactados y 

Colombia no es la excepción, razón por la cual en 

el país hay una alta preocupación sobre el tema en 

diversos niveles del Estado, en las instituciones, 

sectores socioeconómicos, entes territoriales y en 

la comunidad nacional en general. (Ministerio De 

Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2017) 

Algunas causas de la contaminación ambiental es, 

la revolución industrial supone el inicio del uso de 

los combustibles fósiles en el mundo y su 

incremento hasta nuestros días ha generado un 

alto impacto en el clima actual que ha 

desencadenado un cambio en el planeta. 

El uso de combustibles fósiles, como el carbón, el 

gas, el petróleo, utilizados como fuentes de energía 

para producir electricidad, mover diversos medios 

de transporte y desarrollar procesos de 

manufactura de todo tipo de bienes o, el desarrollo 

de otras actividades como la deforestación, la 

agricultura y la ganadería Son las principales causas 

del efecto invernadero. 

Estas actividades están concentrando una capa de 

gases demasiado densa en la atmósfera que no 

permiten que la cantidad adecuada de calor 

producida por el sol salga, generando un 

incremento en la concentración de gases de efecto 

invernadero que produce un desequilibrio en el 

balance térmico del planeta, lo que se traduce en 

un aumento de su temperatura produciendo 

cambios y alteraciones en el clima de la tierra 

conocidos como cambio climático. (PNUMA 

2007). 

Para finalizar se espera generar proyectos 

ambientales para mejorar la salud de los habitantes, 

la economía y la industria con ayuda de charlas de 

enseñanza para la población y que las empresas 

tomen conciencia que se debe empezar a reciclar y 

manejar mucho mejor los residuos que salen. 
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II. ESTADO DEL ARTE 

 

Frente a la posición de ambiente competitivo 

ante las empresas, es importante aclarar el 

concepto de reutilización para no solamente el 

crecimiento de las empresas si no, también para 

conservar el medio ambiente.  

 

Se entiende por reutilización a desarrollar un 

sistema que soporte la reutilización de productos 

reciclados en un entorno y un modelo de 

producción nuevo. La reutilización desde el mayor 

nivel de abstracción en el ciclo de producción 

hasta el nivel final. (Bautista, 1996) 

 

Así como también se tienen diferentes 

materiales para realizar la reutilización como: 

- Reutilización directa: Esta misma es la 

misma obra donde son generados los 

residuos. El ahorro es el máximo; ni 

siquiera se requiere de transporte 

- Reutilización en otras obras: Aparece la 

necesidad de trasportar los residuos desde 

una obra a otra, con el costo ecológico y 

económico que ello implica 

- Reutilización previa transformación: 

Incluye la modificación de la forma y 

propiedades de los productos; es decir que 

los materiales una vez modificados se 

utilizan como materias primas de nuevos 

productos. (Gestión de residuos, 2016) 

 

Se constata una tendencia creciente en el 

número de Publicaciones sobre marketing 

ecológico, fundamentalmente a partir de 2000, que 

confirma, una vez más, el creciente interés en los 

ámbitos académico y profesional por las relaciones 

entre empresa y medio ambiente (HENION, 

1995). Se puede pensar que este marketing se 

puede mantener a futuro para fomentar a nivel 

mundial lo que significa ser un “consumidor 

ecológico” 

 

Y se puede encontrar en diferentes artículos de 

autores que la falta conciencia ambiental puede 

generar a las empresas enfermedades como: 

 

- Estos autores realizaron un estudio de 

cohorte con 2802 hombres que trabajaban 

en una fundición de cobre expuestos a 

arsénico inhalado, durante uno o más años 

entre el período 1940-1964. Y se estudió la 

mortalidad durante el período 1941-1986. 

Hubo una relación positiva entre la 

exposición al arsénico en el aire y el cáncer 

pulmonar, cáncer de riñón y hueso, aunque 

no se ha relacionado de forma significativa 

ningún otro tipo de neoplasia. También se 

observó mayor incidencia de enfermedad 

pulmonar: bronquitis crónica, enfisema y 

asma. El hábito tabáquico pudo haber sido 

un factor de confusión en este estudio. 

(Enterline PP, 1995) 

 

- Este estudio de Santiago de Compostela 

describe el caso de un trabajador del Bingo 

que había estado continuamente en 

contacto con monedas de 2 euros que 

contienen níquel y cobre durante 2 meses y 

había desarrollado dermatitis en las puntas 

de los dedos, párpados superiores y cantos 

externos lo cual fue atribuido a la 

exposición a níquel. (Paredes Suárez C, 

2002) 

 

 

Y a su vez el reciclaje es fundamental en las 

empresas ya que a  nivel empresarial se puede 

separar el reciclaje como interno y externo. Las 
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empresas consideran el reciclaje como el proceso 

que realizan sobre sus residuos de producción 

(reciclaje interno). En este tipo de aproximación la 

empresa no se considera responsable de sus 

productos terminados (reciclaje externo) ni de los 

impactos de los mismos en su fin de vida, que 

después de la fase de uso se convierten en residuos 

sólidos. (Boada, 2002) 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Se emplea un método bibliográfico ya que con 

base a esto se obtiene la información que se desea 

como lo es los acontecimientos, sucesos y datos 

acerca de cómo están adaptando el reciclaje a las 

empresas y como lo toman a nivel de poblaciones 

tanto Nacional como Mundial.   

 

Se tomaron análisis históricos, analíticos, 

documentos y artículos de páginas, libros, 

informes sobre este mismo tema que ayudara con 

la obtención de datos e información para la 

elaboración de este artículo. 

 

También se basó en la información que se 

quería obtener para poder realizar este artículo y 

así poder buscar la información adecuada para este 

mismo.  

 

 

IV. RESULTADOS. 

 

Falta de conciencia.  

En el año 2016 a partir de observación acerca de 

cómo el planeta se destruye, evidenciando las 

consecuencias de la falta de conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente, donde la 

contaminación, la desorganización en la 

clasificación de desechos, no sólo en los hogares, 

sino también en las empresas, el poco cuidado a 

los recursos naturales, la tala indiscriminada de 

árboles y la constante explotación de estos 

recursos; ha llevado a la sequía de los ríos, lo que 

puede causar daños irreparables en el medio 

ambiente no solo de flora y fauna sino también de 

los seres humanos, como la falta de agua y de 

recursos para la supervivencia como se está 

viviendo en la actualidad, con los razonamientos 

de agua diariamente que se realizan en casi todas 

las ciudades de nuestro país, así como también la 

presencia de fenómenos ambientales nunca antes 

vistos como la ausencia de lluvias por largos 

periodos o la lluvia por muy largos periodos 

ocasionando inundaciones y demás.  

Sin embargo, algunas empresas y el gobierno 

como tál al ver esta situación que se está 

presentando han generado varias alternativas 

como: 

IBM: Se encuentra desarrollando un proyecto 

a nivel mundial que permitirá implementar el 

primer sistema de monitoreo ambiental para 

ayudar a las compañías petroleras y de gas a 

minimizar el impacto ambiental de sus 

operaciones 

GEEK: La hora del planeta es un evento en el 

que se lleva acabo un apagón voluntario en todo el 

mundo. Este  apagón es con la finalidad de crear 

conciencia en la sociedad sobre el cambio 

climático y la importancia que debería dársele a los 

factores ecológicos en el planeta 

Google: Google cerró un trato para invertir 168 

millones en una planta de energía solar en el 

desierto mojave. La inversión va para bringtsoure 

energy, una compañía que contribuye  y opera 

plantas solares a gran escala, en específico para su 

proyecto IVANPAH. 

Es un sistema de electricidad solar que usa la 

tecnología termal y un diseño que cuida el medio 

amiente para brindar energía a bajo costo a la 

ciudad de california. La planta genera energía con 

una tecnología llamada torres de poder. Entre 

otras 



Bedoya, L; Hoyos, P (2017) 

 

Para concluir debemos recordar que el medio 

ambiente es parte de nuestra vida, y debemos ser 

parte de ella cuidándola, en todos los sentidos. 

(Maurent, 2012) 

Así como también a falta de conciencia ambiental 

no es un problema relacionado directamente con 

el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo 

dentro de una cultura. La evolución del hombre 

está determinada por su adaptación al medio. 

La situación ambiental de Colombia se caracteriza 

por: Un deterioro agudo del ambiente físico -

biótico y social de los diferentes procesos 

económicos que en Colombia se han entendido 

como desarrollo durante los últimos cincuenta 

años. Deterioro que se traduce en pérdidas del 

potencial natural, en desaparición de recursos 

naturales, en degradación de los asentamientos, en 

pobreza crónica, en acumulación de riqueza, en 

corrupción, en violencia, en inseguridad y en 

insurrección; situaciones que a su vez generan 

mayor deterioro ambiental en un círculo vicioso 

difícil de romper que mueve continuamente hacia 

situaciones más críticas. 

La aparición de procesos difícilmente reversibles 

como la urbanización de suelos con potencial 

agropecuario en la Sabana de Bogotá y en el Valle 

del Cauca, la reducción en un 90 por ciento de la 

pesca en el río Magdalena, la desertificación de 

partes del Valle del Cesar, la intoxicación con 

mercurio de los lechos de los ríos Cauca y San 

Juan, la pérdida de la biodiversidad en el Valle del 

Cauca, en el Medio Magdalena y en el piedemonte 

llanero, la destrucción casi total de los bosques 

secos tropicales de la costa Atlántica, la 

contaminación con agroquímicos de los arrecifes 

de coral y el desequilibrio de la red de ciudades con 

la conformación de una metrópoli tugurial de 7 

millones de habitantes a 2.650 metros sobre el 

nivel del mar. (Redacción El Tiempo, 1998) 

Empresas en su era de reciclaje. 

Últimamente, se ha encontrado que varias 

empresas a nivel Nacional y Mundial han sido 

colaboradoras y acreedoras de los manejos y 

mejoras de los productos reciclados, generando 

para ellos no solamente utilidades, si no conciencia 

a todos los ciudadanos sobre el tema de lo que 

significa reciclar; puesto que se encuentran en una 

zona donde no solamente afecta sus alrededores si 

no, afecta a todo un país o municipio. 

Se puede hablar de empresas como: 

 Clinica Shaio. 

Un corazón VERDE 

Conscientes de la importancia de gestionar y 

educar en cultura sostenible, los proyectos de la 

Shaio están encaminados hacia la protección del 

medioambiente: programas de educación 

ambiental, recuperación de residuos, uso 

responsable de recursos naturales y gestión 

ambiental en general. 

HECHOS CONCRETOS 

– Uso racional de ropa quirúrgica con papeles 

reciclables, entrega de reportes de radiología en 

formato digital o en línea, recolección de pilas y 

baterías dentro de las instalaciones y la sustitución 

de termómetros con contenido de mercurio por 

termómetros digitales y láser. 
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– Las políticas de sostenibilidad de la clínica 

buscan influenciar, más allá de las gestiones a favor 

de la sostenibilidad interna, alianzas duraderas. Es 

el caso con la Fundación Sanar, en la que apoyan 

la estrategia “Tapas para Sanar” entregando un 

total de 150.000 tapas. (MarcadorDePosición1) 

(Revista Diners, 2014) 

 Honda 

Han sembrado más de 145.000 árboles en la 

reserva  de la Orinoquia colombiana, y, con ello, 

han mitigado más de 48.000 toneladas de CO2 en 

el medioambiente contribuyendo así a la 

conservación arbórea por medio de la inclusión de 

especies y variedades vegetales reportadas en el 

libro rojo de especies del Instituto Amazónico de 

Investigaciones Científicas. La siembra ha estado 

a cargo de Acción Verde, lo que le da un 

importante respaldo. Por lo cual, en 2012, el 

programa fue acreedor del premio de El 

Espectador bajo el lema de su campaña BIBO 

(Biodiversidad y Bosque), en la categoría 

“Bosques”. (Revista Diners, 2014) 

En la era del reciclaje. 

El libro Inteligencia ecológica, de Daniel 

Goleman, hace alusión a una investigación de 

mercado realizada por Procter & Gamble en la que 

revela que un 10% de los consumidores en el 

mundo estaría dispuesto a pagar más por un 

producto superior desde el punto de vista del 

medio ambiente y que un 75% compraría 

productos que favorecen la sostenibilidad.  

 

Esta mayor coincidencia de los valores de los 

consumidores con sus decisiones de compra hará 

que la lucha por conseguir una ventaja competitiva 

sea más encarnizada y que las empresas de todos 

los sectores se muevan hacia la búsqueda de 

mecanismos que les permitan demostrar su 

compromiso con el medio ambiente, diferenciarse 

de la competencia y ganar mercado. 

 

En este sentido, las iniciativas alrededor del 

plástico se perfilan dentro de las más apreciadas 

por el consumidor del futuro, ya que se trata de un 

claro ejemplo de material cuya biodegradación es 

cada vez más necesaria. Estadísticas 

internacionales indican que los vasos y bolsas 

plásticas tradicionales pueden tardar entre 400 y 

1.000 años en biodegradarse. El problema es 

mayor si se tiene en cuenta que en el mundo aún 

no hay conciencia alrededor del reciclaje, lo que 

quiere decir que muchos materiales entran en 

contacto con el medio ambiente representando un 

grave peligro para el ecosistema. 

 

Según el Instituto Tecnológico del Plástico 

(Aimplas), en España se consumen cerca de cinco 

millones de toneladas de plástico al año, de las 

cuáles únicamente se reciclan unas 700.000, el 

resto va a parar a los rellenos sanitarios. 

 

En Colombia no se tienen estadísticas sobre el 

reciclaje de plásticos. Es evidente que, en la 

medida en que crezca el interés de las empresas 

por trabajar en el tema, será posible preservar el 

medio ambiente y, así mismo, generarles ahorros. 

 

David Apraex, gerente comercial de la empresa 

Control Ambiental de Colombia, dice que por 

cada tonelada de residuos que se envían a los 

rellenos sanitarios las empresas deben asumir un 

costo, y si la decisión es incinerar algunos desechos 

para reducir el volumen que va para los rellenos 

sanitarios, también hay que pagar un valor, el cual 

se estima en $1.100 por kilo.  
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Esto quiere decir que si las empresas se 

comprometen con el desarrollo de productos 

biodegradables e invierten en programas que 

garanticen la correcta disposición de los residuos, 

será posible generar ahorros a largo plazo y lograr 

una mayor afinidad con el consumidor. 

(Sostenibilidad, 2009) 

Problemas de salud. 

La falta de selección de residuos en la fuente, 

así como su mala gestión desde el generador, 

induce factores de riesgo para las personas que 

trabajan en la labor del reciclaje. El material en 

descomposición presente en los residuos sólidos 

puede ser una fuente que favorece la aparición de 

vectores portadores de diferentes 

microorganismos, tales como hongos, bacterias y 

parásitos. Todos estos patógenos pueden causar 

enfermedades infecciosas y transmisibles, como 

enfermedad diarreica aguda, parasitosis 

intestinales, enfermedades respiratorias, entre 

otras. Además, el proceso de descomposición 

genera aerosoles que pueden contener partículas 

de microorganismos nocivas para la salud humana. 

(Ballesteros V, 2018) 

 

Figura 1. Los 10 diagnósticos más frecuentes 

en los 2.341 recicladores que acudieron durante 

1993. 

 

 

(Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Programa de 

Gestión Urbana(MINSALUD), 1996) 

 

En 1994, la Secretaria Distrital de Salud de 

Bogotá investigó la morbilidad sentida a través de 

entrevistas con 108 recicladores que manifestaron 

haber padecido trastornos osteomusculares 

reflejados en dolor de cintura, de piernas y de 

cuello; gripe y tos, relacionadas con los cambios de 

clima y el polvo y vapores que se producen al 

remover la basura; síntomas gastrointestinales; 

problemas de órganos de los sentidos, 

principalmente los ojos; y dolores de cabeza, 

posiblemente por anemia, cambios de la tensión 

arterial o hipoglicemia. De los 108 recicladores 

entrevistados, 33 eran mujeres; de ellas, 11 habían 

tenido algún aborto, 3 de las cuales no recibieron 

atención médica oportunamente (BIRF, 

MINSALUD,MINAMBIENTE,OPS, 1996) 

 

V. CONCLUSIONES 

En esta Era del Reciclaje que se Vive en la 

actualidad se puede notar claramente un 

desequilibrio en la Naturaleza y el Medio, en lo que 

ya es demasiado notable y que se inmiscuyen 

varios sectores, tales como el sector industrial, y 

comercial, los cuales ya mencionados anterirmente 

se puede observar gran cantidad de compañías en 

el terriotorio de dicho sector nacional, no tienen 

una sencibilización con respecto del tema del 

reciclaje, el cual es una problemática tan 
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importante que toca con la integridad de todos y 

que se les ha olvidado que se depende del mismo 

medio quien provee los insumos y materias primas 

para poder producir en cada compañía, se hace tan 

necesario lógicamente contar con un suministro 

de sistemas alcantarillados y de agua potable como 

es natural para el desarrollo y embalaje de toda 

compañía.    y no solamente en ese aspecto; sino, 

tanto en el rendimiento, como en el resultado de 

un buen producto, y servicio entregado a sus 

determinados clientes.  

 

Asi como También el Tema de la Salud se 

encuentra incluido en esta problemática del mal 

manejo de ciertos desechos tóxicos y manejos 

insdecuados de los mismos, los cuales por el uso 

de manera irresponsable afectan directamente con 

la salud de las comunidades aledañas, y aun del 

personal empresarial quienes directamente 

manipulan estos dessechos y residuos.     

 

De acuerdo con todo lo anterior se puede 

sintetizar que todo este tema mensionado es un 

extenso problema social, ya que quienes se ven 

afectados son todos los sectores de la población 

tanto industrial, como personas de común, y 

debido a ello, el gobierno y ciertas compañías se 

han involucrado en algunas campañas con el fin de 

generar conciencia en las personas para que se le 

de un manejo adecuado al tema del reciclaje y de 

manera global se se vea repercutido un notorio 

bienestar en nuestro medio que tanto nos ha dado. 
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