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RESUMEN  

 

Este proyecto consiste la organización del proceso en la reutilización de los 

residuos que generan un impacto negativo en el medio ambiente, somos 

conscientes que somos víctimas y victimarios de un proceso de desarrollo 

como ciudad, sin embargo, esto no es motivo para mal administrar todos los 

recursos utilizados en el procesos de la de la comercialización en la ciudad 

de Barranquilla.  

Aunque el proceso de reciclaje se realice correspondientemente en las 

industrias, en los sectores comerciales e incluso en los hogares; ¿Qué sucede 

en la disposición final de estos residuos? Nos regimos en la norma ISO 

14001:2015 y, los entes que manejan el medio ambiente, aplicando dichos 

parámetros contra lo que se vive en la ciudad de Barranquilla. Sin embargo 

se organizasen los desechos o no, la mayor parte de estos son tratados de la 

misma manera por nuestro proveedor de Aseo y la disposición final es 

limitada. Se tiene como intensión concientizar al sector comercializador y a 

nuestro proveedor de Aseo de la ciudad de Barraquilla de aprovechar el 

proceso de reciclaje masivo, si se logra concientizar la población de la 

importancia de este procedimiento de una real manipulación de sus residuos 

sin afectar los ingresos y sus utilidades.  
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