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Contribuir a un planeta más limpio

El residuo cero se logra cuando una organización redistribuye el 90% o más de sus residuos de la
una solución circular que ayuda a garantizar un futuro sostenible desde el punto de vista económico,
medioambiental y social.

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

incineración y del vertedero. Esto va más allá del reciclaje y el compostaje. Lograr el residuo cero es

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES
C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
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En esta guía, encontrará todo lo que necesita saber para iniciar su camino hacia el residuo cero.

2

Realizar una auditoría de residuos


3

Evaluar a los proveedores de servicios de residuos


4

Instalar un nuevo sistema de contenedores


5

Capacitar a su equipo


6

Promover su programa


Se incluyen herramientas que le ayudarán a explorar esta guía de forma más eficiente y eficaz.
Puede empezar desde el principio y continuar con toda la información, los ejemplos y las herramientas.
También puede pasar directamente a cada sección simplemente haciendo clic en la pestaña verde del
encabezado de la sección situada en el lado derecho de la página. El color de la pestaña cambiará a

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Crear un plan y cultivar un equipo


REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

1
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Cómo utilizar esta guía

azul cuando esté en esa sección.
Las casillas de verificación interactivas y el espacio para el texto escrito que se encuentran a lo largo
medida que se reúnen.
Además, hay enlaces para descargar las herramientas disponibles, y estos lo dirigirán a otros sitios
web para obtener más información.
Esperamos que esta guía le resulte útil y que lo ayudemos a lograr el objetivo de residuo cero.

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

de la guía permiten ingresar notas, marcar los pasos a medida que se completan y los suministros a

C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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¿Qué opina el personal directivo de su organización sobre la sostenibilidad, ya sea con respecto a
los productos que usa o al funcionamiento de sus instalaciones? ¿Ya forma parte de su cultura o es
un concepto nuevo? Comience a entablar un diálogo interno en torno al residuo cero y establezca
relaciones fundamentales para el éxito del programa. La participación del personal directivo es esencial
para lograr el éxito.

Crear objetivos del programa
Establecer objetivos ayuda a activar nuevos comportamientos, a guiar su enfoque y a mantener el
impulso. Los objetivos comunican las expectativas del programa y proporcionan un marco para medir el
progreso.

Identifique a las personas de su empresa que podrían convertirse en colaboradores y aliados para el
residuo cero. Crear una colaboración con todas las funciones puede llevar tiempo: la persistencia es la
clave.

Crear un equipo ecológico

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Comience a crear un equipo ecológico diverso. En el equipo ecológico es donde se produce la magia.
El equipo ecológico es un grupo de personas comprometidas con un programa de residuo cero y
dispuestas a dedicar tiempo y energía para garantizar el éxito del programa. Incluya a las personas
que tienen una participación directa para influir en las decisiones del personal directivo y en el ingreso,
la manipulación y el envío de materiales. Los siguientes podrían ser ejemplos de roles funcionales
para incluir: operaciones/materiales, compras, servicios de limpieza, atención al cliente y personal de
producción.

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Colaborar con todas las funciones de su organización

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

Iniciar un diálogo

CRE AR UN PLAN Y
CULT I VAR UN EQ UI PO

Paso 1: Crear un plan y cultivar un
equipo

C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Paso 2: Realizar una auditoría de
residuos
Una auditoría de residuos es la recopilación de datos de referencia que se utilizan para tomar
decisiones informadas sobre su sistema de gestión de residuos. Durante una auditoría de residuos,
composición de los residuos generados, y se identifican las oportunidades para mejorar las estrategias
de redistribución de los vertederos.

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

se mide la eficacia de los sistemas actuales de gestión de residuos, se cuantifica y clasifica la

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES
EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES
C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
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Determinar el alcance de la auditoría

1.

¿Cuál es el volumen estimado de residuos que tiene previsto auditar? ___________________________________

2. ¿Cuántos días durará la auditoría? _________________________________________________________________________________
3. ¿Cuántas personas deben conformar el equipo de auditoría de residuos? _______________________________
4. ¿Cuál es el flujo actual de residuos en su empresa? ___________________________________________________________
5. ¿Quiénes son sus recolectores de residuos y que día y a qué hora cada uno de ellos realiza la
recolección programada?

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

La planificación es la clave del éxito de una auditoría. Le recomendamos que se haga las siguientes
preguntas para asegurarse de que dispone de la información y los recursos necesarios para Realizar una
auditoría de residuos correctamente.

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Lista de verificación de la auditoría de residuos

a. Reciclaje: __________________________________________________________________________________________________________
b. Compostaje: ______________________________________________________________________________________________________

Seleccionar y organizar el equipo de auditoría
Una auditoría de residuos es una buena oportunidad para instruir a las personas sobre qué material va a
un lugar determinado, forjar la moral en torno a las actividades y los objetivos de sostenibilidad, y hacer
que las personas participen en los cambios que su organización está experimentando. Considere de
qué manera se produce la comunicación dentro de su organización. ¿Cómo logrará que los empleados
participen? La siguiente página contiene una plantilla que lo ayudará a comenzar a seleccionar un
equipo de auditoría.

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Cuanto mayor sea el número de miembros del equipo de auditoría, más rápido se completará la
auditoría. Recomendamos un mínimo de cinco miembros en el equipo de auditoría.

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

c. Vertedero: _________________________________________________________________________________________________________

C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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Hoja de inscripción del equipo de auditoría

Objetivo: Identificar y cuantificar los residuos y su estado actual.
Esta información respaldará las decisiones basadas en datos sobre la redistribución de los vertederos y la implementación
de un programa de residuo cero.
*Cada turno será de aproximadamente 1 o 2 horas.
*Llegue 10 minutos antes de su turno para ayudar con la preparación.

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

Hoja de inscripción del equipo
de auditoría

Coloque su nombre abajo para la fecha/el turno en que le gustaría trabajar.

DÍA 1

Turno de preparación

Preparar todas las estaciones
según la “Lista de verificación de
la preparación o del desmontaje”
y organizar el material que se
va a clasificar.

1

3

2

4

DÍA 1

Turno 1

Turno 2

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Preparación del día

Estación de clasificación

Gestionar los materiales de entrada,
romper las bolsas, repartir los
residuos y clasificarlos.

DÍA 2

Turno 1

Turno 2

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

Estación de clasificación

Gestionar los materiales de entrada,
romper las bolsas, repartir los
residuos y clasificarlos.

Estación de pesaje

Pesar las bolsas clasificadas,
registrar los datos, gestionar los
materiales de salida.

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Estación de pesaje

Pesar las bolsas clasificadas,
registrar los datos, gestionar
los materiales de salida.

C APACITAR
A S U EQU IPO

Haga clic aquí para ver y descargar la Hoja de inscripción del equipo de auditoría

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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No se puede realizar una auditoría de residuos sin el equipo de protección personal (EPP) y
los suministros adecuados. La lista de verificación de suministros para auditorías de residuos
incluye todo el material necesario para llevar a cabo una auditoría de residuos correctamente.

Mesa del equipo de auditoría

Estación de pesaje

Mesa plegable de 8' o dos mesas de 6'

Balanza colgante

Cámara o teléfono para sacar fotos

Hoja(s) de recolección de datos

Altavoz para música

Portapapeles de 11" × 17"

Equipo de protección personal (EPP):

Bolígrafo(s)

Estación de clasificación

Guantes de algodón
Trajes Tyvek
Cubrezapatos

Plomos para las esquinas de la lona
(normalmente se pueden encontrar en
el lugar)
Dos mesas plegables de 6'

Se recomiendan:

Cinta

Zapatos cerrados

Cajas

Ropa que no le importe ensuciar

Bolsas de basura transparentes

Otro par de zapatos

Señalización de la categoría de residuos

Atenciones para el equipo de auditoría:

Escobilla de goma
Pala

Otros artículos útiles

Artículos promocionales

C APACITAR
A S U EQU IPO

Bebidas hidratantes
Refrigerios

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Máscaras faciales

Lona de 16' × 20' (tamaño mínimo)

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Marcadores Sharpie

Gafas de seguridad
Guantes de nitrilo

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

Lista de verificación de suministros para auditorías de residuos

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Reunir los suministros de auditoría

Carritos con ruedas
Balde de 5 galones

PA C T I V E V E R G R E E N . C O M

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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¡Es el momento de llevarla a cabo! Esto incluye la preparación o el desmontaje, la capacitación
del equipo de auditoría, la recolección de datos y el cálculo del total de residuos por categoría
de residuos. Cuando capacite al equipo de auditores, asegúrese de explicar cómo esta

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Realizar una auditoría de residuos

auditoría respalda la mayor meta de su organización de lograr el residuo cero, los objetivos
encontrará tres herramientas que lo ayudarán a realizar una auditoría de residuos.

Lista de verificación de la preparación o del desmontaje
Preparación antes de la auditoría
Establezca el área de preparación y asegúrese de que ningún residuo vaya al contenedor

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

de la auditoría de residuos y las características de la función de cada persona. A continuación,

Recolección final de suministros
Si el espacio lo permite, construya cajas

Colocar la lona base y lastrar las esquinas
Preparar las estaciones
Preparar
la mesa de voluntarios

Mesa

Equipo
de protección personal (gafas de seguridad, guantes de látex, guantes de algodón, trajes

de protección desechables Tyvek, máscaras)

Preparar la estación de clasificación
Armar
las mesas en el centro de la lona

Construir
cajas

Insertar bolsas de basura transparentes en las cajas
Pegar la señalización de la categoría de residuos en cada caja en el orden indicado en la hoja de
recolección de datos
Preparar la estación de pesaje
Establecer el punto de escala

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Atenciones
para el equipo de auditoría

Establecer zonas de preparación de entrada/salida

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Preparación del día

Portapapeles
con hoja de recolección de datos

Bolígrafo(s)

Marcadores Sharpie para otra posible señalización

Limpieza diaria
Limpiar todas las estaciones. Si se trata de una auditoría de residuos de varios días, trasladar los artículos a
un espacio de almacenamiento temporal.

C APACITAR
A S U EQU IPO

Una vez que todo esté listo, podremos empezar a clasificar.

Barrer el material sobrante con la escobilla de goma y rociar la lona.
Vaciar los residuos de salida restantes en los contenedores apropiados.
Lastrar la lona con palés viejos (o lo que esté disponible).
Traer los contenedores de vuelta a la zona de recolección de residuos.
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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PAPEL:

PAPEL:

PAPEL DE
COPIA

CARTÓN/
CARTONCILLO

PLÁSTICO:

CAJAS DE CARTÓN
PARA ALIMENTOS
Y BEBIDAS

PLÁSTICO:

VASOS Y
RECIPIENTES
N.º 1-6
PLÁSTICO:

FILM

METAL:

ANILLADO

METAL:

VIDRIO:

TODO VIDRIO
(TRANSPARENTE, MARRÓN, VERDE, AZUL)

MADERA:

BOTELLAS
DE PLÁSTICO

#7OTRO/
OTHER/
DESCONOCIDO
UNKNOWN
N.º 7
PLÁSTICO:

UTENSILIOS
DE PLÁSTICO

METAL:

ENVASES DE
AEROSOL

OTROS METALES

COMPUESTOS ORGÁNICOS:

COMPUESTOS ORGÁNICOS:

COMPUESTOS ORGÁNICOS:

VASOS, PLATOS,
CUENCOS, RECIPIENTES
DE COMIDA PARA
LLEVAR Y UTENSILIOS
COMPOSTABLES

RESIDUOS DE
ALIMENTOS

OTROS

BOMBILLAS

BOLSAS DE
PAPAS FRITAS Y
ENVOLTORIOS DE
CARAMELOS
VARIOS:

GUANTES
DE GOMA

VARIOS:

COLILLAS DE
CIGARRILLOS

VARIOS:

TELAS
SUCIAS

VARIOS:

CINTA

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

PILAS

(ALUMINIO, ACERO, COBRE, LATÓN)

(PRECONSUMO Y POSCONSUMO)

VARIOS:

VARIOS:

VARIOS:

PLÁSTICO:

PLÁSTICO:
PLASTIC:

PAPEL DE
ALUMINIO

TODO
MADERA

DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

PLA N.º 7

METAL:

VARIOS:

VARIOS:

PLÁSTICO:

VASOS, PLATOS,
CUENCOS, RECIPIENTES
DE COMIDA PARA
LLEVAR

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

LATAS DE
ALUMINIO

PAPEL
CONTAMINADO

PAPEL:

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

PAPEL:

PAPEL:

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Ejemplos de señalización de la categoría de residuos

CARTUCHOS
DE TÓNER/
INYECCIÓN
DE TINTA
C APACITAR
A S U EQU IPO

Haga clic aquí para ver y descargar los ejemplos de señalización de la categoría de residuos

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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Hoja de recolección de datos de la auditoría
de residuos
Hora de inicio:

Fecha:

Hora de finalización:

Tipo de material residual

Peso (lb)
Bolsa 1

Bolsa 2

Bolsa 3

Bolsa 4

Bolsa 5

Bolsa 6

NOTAS

PAPEL
Papel de copia
Cartón/cartoncillo
Papel contaminado
Vasos de papel, platos,
cuencos, recipientes de
comida para llevar
Cajas de cartón para
alimentos y bebidas
PLÁSTICO
Vasos y recipientes n.° 1-6

RE ALI Z AR UN A
AUDI TO RÍ A DE RE S I DUOS

Nombre:

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Hoja de recolección de datos de la auditoría de residuos

PLA n.° 7
Otro/desconocido n.° 7
Anillado
Film
Botellas de plástico

METAL
Latas de aluminio
Papel de aluminio
Envases de aerosol
Otros metales (aluminio,
acero, cobre, latón, etc.)
VIDRIO
Todo vidrio (transparente,
marrón, verde, azul)

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Utensilios de plástico

COMPUESTOS ORGÁNICOS
Vasos, platos, cuencos,
recipientes de comida
para llevar y utensilios
compostables

Otros
MADERA
Todo madera
ARTÍCULOS VARIOS
Pilas
Bolsas de papas fritas/
envoltorios de caramelos
Colillas de cigarrillos
Dispositivos electrónicos
Bombillas
Guantes de goma
Telas sucias
Cinta

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Residuos de alimentos
(preconsumo y
posconsumo)

Cartuchos de tóner/
inyección de tinta

C APACITAR
A S U EQU IPO

Haga clic aquí para ver y descargar la Hoja de recolección de datos de la auditoría de residuos

Analizar los datos de la auditoría
e informar los resultados
Ya tiene los datos, y ahora es el momento de analizarlos. ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué
ahorro de costos? Presente sus resultados al personal directivo, al equipo de auditoría y a la
organización en general.

11

PA C T I V E V E R G R E E N . C O M

P ROMOV ER
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parte de sus residuos podría redistribuirse del flujo de los vertederos? ¿Existe un posible

A continuación, se presentan las preguntas que deben tenerse en cuenta al revisar los contratos
vigentes de servicios de recolección de residuos:
1.

¿Con quién trabaja actualmente en relación con servicios de recolección de basura, reciclaje y
compostaje?
______________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuánto cobra cada proveedor y cómo se evalúan los costos?
______________________________________________________________________________________________________________________________

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

Revisar los contratos vigentes de servicios de residuos

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Paso 3: Evaluar a los proveedores de
servicios de residuos

3. ¿Qué se acepta para el reciclaje o el compostaje en su ubicación?
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Hay aspectos para mejorar?
______________________________________________________________________________________________________________________________

E VALUAR A LOS
PROVEE DORES

4. ¿Ofrece el recolector de basura servicios de compostaje o reciclaje?

6. ¿Tiene contratos con cada uno de los proveedores de servicios de residuos? En caso afirmativo,
¿cuándo se revisan sus contratos?
______________________________________________________________________________________________________________________________

Revisar el flujo actual de residuos
Revise y trace el flujo actual de residuos en su organización. Busque oportunidades para reducir,
reutilizar, reciclar o compostar los residuos. Conocer todos los puntos de contacto de los materiales
residuales y quién es responsable de cada paso lo ayudará a comprender quién debe participar en un
cambio. A continuación, se presentan las preguntas que deben tenerse en cuenta al trazar el flujo de
residuos:
1.

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Los recolectores son muy competitivos. Incluso si su actual recolector ofrece servicios de reciclaje/
compostaje, asegúrese de solicitar presupuestos a otras empresas de recolección para comparar costos
y servicios.

¿Quién toca qué material residual? ¿Cuenta con un equipo de limpieza?

2. ¿Dónde y cuándo se manipulan los materiales residuales?
______________________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Quién es el responsable de la gestión del equipo de limpieza?

C APACITAR
A S U EQU IPO

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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A continuación, se presentan las preguntas que deben tenerse en cuenta al revisar los contratos
vigentes de los proveedores:
1.

¿Qué insumos alimenticios se utilizan actualmente en su empresa?

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Revisar los contratos de los proveedores

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Qué pasa con otros artículos que se utilizan actualmente en su empresa, como los artículos
preenvasados? ¿Son compostables, reciclables o reutilizables?
______________________________________________________________________________________________________________________________
4. ¿Quiénes son sus actuales proveedores de insumos alimenticios?
______________________________________________________________________________________________________________________________

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

2. ¿Se ajustan los insumos alimenticios actuales que se utilizan en su empresa a sus metas de residuo
cero? ¿Son compostables, reciclables o reutilizables?

5. ¿Tiene contratos con cada proveedor? En caso afirmativo, ¿cuándo vencen los contratos?
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Identificar las brechas de oportunidad y recomendar los cambios propuestos
Es importante conocer todas las áreas en las que se generan residuos en su empresa. En lugares como
cocinas, baños, estaciones de comida o áreas de descanso, por ejemplo, se pueden generar residuos.
Identifique las brechas donde se pueden realizar cambios positivos y proponerlos a todas las partes
interesadas.

Una vez aprobados, realice los cambios propuestos para mejorar el flujo de materiales en su
organización. Si se implementa el compostaje, esto puede incluir la modificación de los contratos
para que su organización solo utilice insumos alimenticios compostables certificados por un tercero
(Biodegradable Products Institute o Compost Manufacturing Alliance).

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Realizar cambios en el sistema actual

E VALUAR A LOS
PROVEE DORES

6. ¿Sus proveedores actuales ofrecen productos o servicios que respaldan sus metas de residuo cero?

C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Paso 4: Evaluar los sistemas de
contenedores
Trazar un mapa de los contenedores actuales e identificar las áreas de mejora

1.

¿Existe una señalización clara para la clasificación y la eliminación?
______________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Dónde se generan más residuos?
______________________________________________________________________________________________________________________________

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

¿Dónde se encuentran los contenedores en su organización? Cree un mapa con la ubicación de
todos los contenedores de recolección de residuos de su organización y cuente el número total de
contenedores. Esto incluye desde contenedores centralizados hasta cubos de basura en cada oficina.
A continuación, se presentan las preguntas que deben tenerse en cuenta al trazar su actual sistema de
contenedores y buscar áreas de mejora:

3. ¿Hay lugares donde las personas tienden a tirar basura?
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Cuántos contenedores para vertedero existen en comparación con los de reciclaje o compostaje?
______________________________________________________________________________________________________________________________

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

4. ¿Cómo fluyen actualmente los residuos en toda su empresa? ¿El sistema actual de contenedores
es eficiente y ergonómico para la recolección por parte del servicio de limpieza?

6. ¿Ofrece contenedores de recolección de residuos alternativos (por ejemplo, reciclaje de pilas,
materiales peligrosos)?
______________________________________________________________________________________________________________________________

Una de las partes más importantes del residuo cero es determinar cómo recolectar de forma eficiente
y eficaz los flujos de residuos “limpios” no contaminados. La ubicación de los contenedores es
fundamental para definir la forma en que las personas desechan los residuos. Los contenedores pueden
colocarse en un lugar centralizado o en los puntos de salida de su empresa. El reciclaje y el compostaje
deberían ser tan fáciles y cómodos de realizar como tirar algo a la basura. A continuación, se presentan
las preguntas que deben tenerse en cuenta al diseñar un nuevo sistema de contenedores:
1.

¿Cuántos contenedores de basura, reciclaje y compostaje se necesitan en total?

E VALUAR LOS SISTE MAS
DE CONTE NEDORES

Determinar el nuevo mapa de contenedores y el número total de contenedores necesarios

______________________________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Necesita contenedores para la recolección alternativa de residuos en zonas específicas? Por
ejemplo, contenedores para materiales peligrosos/objetos cortantes en los baños.

3. ¿Los contenedores apropiados están asignados a zonas específicas? Por ejemplo, puede tener
contenedores de compostaje en las zonas comunes, pero no en las oficinas.
______________________________________________________________________________________________________________________________
4. La mejor práctica es reunir y tener juntos los contenedores de basura, reciclaje o compostaje.
¿Dónde se ubicarán estos sistemas de contenedores?

C APACITAR
A S U EQU IPO

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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La estética es importante, pero no debemos olvidar la funcionalidad. A continuación, se presentan las
preguntas que deben tenerse en cuenta al elegir el diseño físico de un nuevo sistema de contenedores:
1.

¿Qué tipo de contenedor es más útil para lo que desea lograr?

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Determinar el diseño físico del nuevo sistema de contenedores

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Un sistema de dos contenedores es una unidad con dos contenedores separados, que incluyen
dos tipos diferentes de residuos. Son habituales en los espacios donde se recolecta basura y un
elemento especial de reciclaje. ¿Dónde podría ser más útil un sistema de dos contenedores?
______________________________________________________________________________________________________________________________

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

2. Un sistema de tres contenedores es una unidad con tres contenedores separados. Normalmente,
un sistema de tres contenedores incluye tres tipos diferentes de residuos. Son habituales en los
espacios donde se recolecta basura, reciclaje y composta. ¿Dónde podría ser más útil un sistema
de tres contenedores?

4. ¿Los contenedores son compatibles con la señalización?
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
6. ¿Con qué facilidad se puede limpiar el sistema de contenedores?
______________________________________________________________________________________________________________________________
7.

¿Hay colores especiales que le gustaría utilizar (por ejemplo, los colores de la empresa o del equipo)?

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

5. ¿Pueden los servicios de limpieza cambiar fácilmente las bolsas?

______________________________________________________________________________________________________________________________
8. ¿Cuántos residuos, en promedio, se producen al día en su empresa?

9. ¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento de los contenedores?
______________________________________________________________________________________________________________________________
10. ¿Los nuevos contenedores están diseñados para esa cantidad de residuos y que no se produzca
un desbordamiento?
______________________________________________________________________________________________________________________________

E VALUAR LOS SISTE MAS
DE CONTE NEDORES

______________________________________________________________________________________________________________________________

C APACITAR
A S U EQU IPO
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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Las necesidades de los contenedores varían de una operación a otra. Al momento de elegir el
contenedor o los contenedores adecuados para su operación, es importante tener en cuenta el
diseño físico, la ubicación, el uso y la facilidad de mantenimiento.

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

Es fundamental que los contenedores tengan una señalización adecuada con instrucciones
claras y específicas para ayudar a las personas a entender cómo clasificar y eliminar
correctamente sus residuos. El objetivo es reducir la confusión de lo que va al contenedor
y evitar la contaminación. Una buena señalización tiene gráficos llamativos y fáciles de
entender, y suele colocarse a la altura de los ojos, cerca de la apertura del contenedor. Dados
los diferentes idiomas del mundo, son preferibles las imágenes antes que las palabras. En la
medida de lo posible, los gráficos de la señalización deben coincidir con los productos que se
utilizan en la empresa.

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Desarrollar e implementar nuevos contenedores y
señalización

Recuerde que debe pensar qué hacer con los antiguos contenedores de basura. Es posible
que pueda reciclarlos, donarlos o darles un nuevo uso.

Señalización estándar del sistema
de 2 contenedores

¡Clasifíquelo! Antes de tirarlo.

¡Clasifíquelo! Antes de tirarlo.
Logremos juntos el residuo cero.

Logremos juntos el residuo cero.

RECICLAR

COMPOSTA

TODO LO DEMÁS

NI ALIMENTOS NI
LÍQUIDOS

TODOS LOS ALIMENTOS Y
PRODUCTOS ORGÁNICOS

PAPEL Y
CARTÓN

VERTEDERO

poliestireno
extruido
VASO
COMPOSTABLE*
* No hay en mi zona;
es posible que no
existan programas
de compostaje para
este vaso en su
zona.

Recuerde
aplanar la caja

Artículos compostables
certiﬁcados
Vasos Greenware®
Productos de papel sucio
Residuos de alimentos
Posos y ﬁltros de café
Agitadores de madera
Bolsas de té: hilo, etiqueta de papel
y grapa en buenas condiciones

Papel mixto
Cartón aplanado
Periódico
Rollos de papel
Cajas de cartoncillo

VASO DE
PLÁSTICO

how2recycle.info

VASO DE
PLÁSTICO

GALLETAS

Aún no es
reciclable

Plásticos rígidos n.º 1, n.º 2 y n.º 5
Vidrio
Latas de aluminio
Cajas de cartón y cajas para bebidas
Bandejas y papel de aluminio limpios
Botellas de plástico vacías: dejar la
tapa puesta

how2recycle.info

Enjuagar antes
de reciclar

PAPAS
FRITAS

Cubiertos y sorbetes de plástico
Tapas de aluminio
Envoltorios de alimentos y
caramelos
Todo poliestireno extruido
Chicle
Vasos para café y tapas de
aluminio para llevar
Recibos

how2recycle.info

how2recycle.info

VASO DE
PLÁSTICO

PAPAS
FRITAS

Cubiertos y sorbetes de plástico
Tapas de aluminio
Envoltorios de alimentos y caramelos
Todo poliestireno extruido
Chicle
Vasos para café y tapas de aluminio
para llevar
Recibos

Ejemplos de señalización de contenedores de reciclaje para residuos especiales

PELÍCULA DE
PLÁSTICO

Papel mixto
Cartón aplanado
Periódico
Rollos de papel
Cajas de cartoncillo

Bolsas de supermercado
Bolsas para almacenar
alimentos
Película de embalaje
Fundas de plástico
Plástico de burbujas

GALLETAS

Recuerde
aplanar la caja

RESIDUOS DE
CIGARRILLOS

1
4

Cigarrillos
apagados

Envase exterior
de plástico

2
7

Ceniza

5

Envase interior
de papel
aluminio

6

Papelillo
para armar

Ejemplos en uso

Filtros de
cigarrillos

3

Bolsas de
tabaco suelto

Cigarrillos apagados
Ceniza
Filtros de cigarrillos
Bolsas de tabaco suelto
Envase exterior de
plástico
Envase interior de papel
aluminio
Papelillo para armar

PILAS

AAA, AA, C, D y 9 V
Todas alcalinas y de zinc-carbón
Todas de óxido de mercurio (botón)
Óxido de plata y zinc-aire (botón)
Todas de litio
Todas recargables

C APACITAR
A S U EQU IPO

PAPEL Y
CARTÓN

E VALUAR LOS SISTE MAS
DE CONTE NEDORES

poliestireno
extruido

VERTEDERO

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Señalización estándar del sistema de
3 contenedores

P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Paso 5: Capacitar a su equipo
Programar sesiones de capacitación del personal

Asignar líderes en sostenibilidad
Asigne líderes en sostenibilidad en cada turno para involucrar y capacitar al personal y a los
consumidores.

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

¡Los contenedores y la nueva señalización están instalados y quedaron muy bien! Ahora es el momento
de educar a todas las personas involucradas (servicio de limpieza, personal) sobre cómo funcionará
el programa. Esto puede hacerse mediante la capacitación de un grupo grande, una comunicación
por correo electrónico, reuniones individuales de equipo, etc. Es un paso sumamente importante para
evitar la contaminación. Haga que sea divertido y que las personas quieran desechar sus residuos
correctamente. Cuanto más positiva sea la idea del residuo cero y se demuestre lo fácil que puede ser la
sostenibilidad cuando todo el mundo participa, mayores serán las probabilidades de éxito.

Pedir opiniones sobre el nuevo programa

Reconocer y reforzar el buen comportamiento
Fomentar el comportamiento positivo con un refuerzo positivo. Ofrezca recompensas y reconocimiento
a los empleados y consumidores que desechen correctamente los residuos.

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Pida la opinión del personal y deje que lo ayuden a contribuir con el programa. También solicite su
opinión sobre la contaminación o la manipulación inadecuada de los materiales.

Proporcionar actualizaciones periódicas
EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

La comunicación periódica es clave para el éxito del programa y el compromiso continuo del equipo.
Proporcione actualizaciones periódicas en las reuniones del equipo, memorandos o anuncios publicados.

CAPAC ITAR
A S U EQUI P O
P ROMOV ER
SU P ROGR AM A
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CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Paso 6: Promover su programa
Lograr la participación de su equipo de marketing

Compartir su éxito
Actualice su sitio web, cree carteles para su operación, desarrolle contenido para redes sociales,
comparta sus metas e hitos. Como se mencionó anteriormente, la comunicación periódica mantiene a
todos involucrados e instruidos. La promoción de su programa, tanto en el ámbito interno como externo,
aumenta la concientización sobre el residuo cero.

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

Si aún no lo ha hecho, logre que su equipo de marketing participe y trabajen juntos para promover
su nuevo programa de residuo cero. Es muy importante. Comparta sus objetivos. Comparta su éxito.
Coménteles a sus clientes por qué es importante para usted.

Crear incentivos

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Ofrezca recompensas a las personas que realicen la clasificación correctamente. Esto puede ser
mediante tarjetas de regalo para los proveedores que participan, artículos de promoción del equipo,
comida gratis. ¡Dé rienda suelta a su creatividad!

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES
C APACITAR
A S U EQU IPO
P RO MOVE R
S U PR OG RAM A
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Promover su programa aumenta la concientización en torno al residuo cero, al tiempo que educa a los
consumidores y logra su participación. A continuación, se presentan ejemplos de cómo una organización
podría promover un programa de residuo cero en canales digitales, medios de comunicación y

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Ejemplos de promoción

materiales impresos. Podemos colaborar en conjunto para compartir sus éxitos a través de los medios

Redes sociales
En primer lugar, asegúrese de seguir a Pactiv Evergreen y Greenware® USA en las redes sociales.
Pactiv Evergreen

Greenware USA

Facebook

Instagram

LinkedIn

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

digitales (redes sociales, sitio web, video, correo electrónico masivo, testimonios y mucho más).

YouTube

@GreenwareUSA.
Por último, comparta la noticia con su red social. A continuación, se presentan ejemplos de
publicaciones en las redes sociales y sugerencias de etiquetas:

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

En segundo lugar, etiquétenos en sus publicaciones en las redes sociales: @PactivEvergreen y

Ejemplo n.º 1: Enfoque de residuo cero
¡Clasifíquelo! Antes de tirarlo. Estamos comprometidos con el funcionamiento de un plantel

Ejemplo n.º 2: Vasos Greenware
El desecho adecuado de los productos @GreenwareUSA es importante. Estamos utilizando
los vasos Greenware® que indican claramente que tienen la certificación de @BPIcertified para
ser compostables en el lugar desde el punto de vista comercial. Los productos de compostaje
Greenware® ayudan a redistribuir los restos de alimentos de los vertederos y a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.

EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

eficiente que trabaja continuamente para eliminar los residuos. Logremos juntos el residuo cero.

Ejemplo n.º 3: Recipientes y vasos Greenware
Este año, hemos dejado de usar plásticos desechables y, en su lugar, utilizamos recipientes y vasos
comercialmente compostables: @GreenwareUSA, los vasos y recipientes para bebidas se fabrican
Greenware en GreenwareUSA.com
Ejemplo n.º 4: Envases EarthChoice®
El reciclaje es una gran manera de construir un futuro sostenible. Nos complace utilizar los envases

C APACITAR
A S U EQU IPO

en su totalidad con plantas renovables cada año, sin petróleo. Obtenga más información sobre

EarthChoice fabricados con materiales reciclados posconsumo. Obtenga más información sobre
EarthChoice en EarthChoicePackaging.com
Ejemplo n.º 5: Recipientes Recycleware®
20% y 50% de botellas de PET recicladas posconsumo. El uso de PET reciclado posconsumo en
lugar de PET virgen reduce la demanda de energía en un 75% y las emisiones de efecto invernadero
en un 60%. Obtenga más información sobre los contenedores Recycleware en RecyclewareUSA.com
19

PA C T I V E V E R G R E E N . C O M

P RO MOVE R
S U PR OG RAM A

#SabíaQue utilizamos los recipientes Recycleware® que están fabricados con un mínimo de entre

Etiquetas específicas para Greenware y EarthChoice, productos comercialmente compostables:
#madefromplants #compost #composting #compostablecups #compostablepackaging #gogreen
#GreenwareUSA #EarthChoice #madeinUSA #PTVE #PactivEvergreen

CREA R U N PL A N Y
CU LTIVA R U N EQU IPO

Etiquetas sugeridas

Etiquetas específicas para Recycleware y EarthChoice, productos que son reciclables:
#plasticrecycling #recycling #recycle #environment #reduceresuseecycle #recycledplasticbottles

Etiquetas de sostenibilidad y redistribución de residuos de alimentos:
#sustainable #sustainablematerials #sustainability #sustainableeliving #sustainabletips
#sustainableelivingtips #sustainablepackaging #foodcraps #foodwaste #reducefoodwaste
#zerowaste #zerowastejourney #divertingfoodwaste
Asegúrese de utilizar la etiqueta #residuocero para unirse a la conversación y la celebración en torno a

REA L IZ A R U N A
AU DITORÍA DE RESIDU OS

#RecyclewareUSA #EarthChoice #madeinUSA #PTVE #PactivEvergreen

la redistribución de residuos del vertedero.

¡Clasifíquelo!
Antes de tirarlo.

¡Clasifíquelo!

Antes de tirarlo.

Antes de tirarlo.

Logremos juntos el residuo cero.

Logremos juntos el residuo cero.
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EVA LUA R LOS SI STEMAS
DE CON TEN EDOR ES

Logremos juntos el residuo cero.

¡Clasifíquelo!

EVA LUA R A LOS
PR OVEEDOR ES

Carteles

GreenwareUSA.com

P RO MOVE R
S U PR OG RAM A
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Guía de implementación de residuo cero
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