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Justificación

 En la actualidad, el reciclaje juega un papel 

importante en la conservación y protección 

del ambiente, por lo que es fundamental la 

apropiada ejecución de programas de 

reciclaje y además la puesta en práctica de 

acciones concretas que procuren su éxito.



Metas

 Concientizar a la población institucional de la 
necesidad del Reciclaje

 Colaborar con la Administración Superior 
para la definición de políticas para motivar y 
sustentar el reciclaje en la institución

 Determinar la realización de campañas de 
educación – conciencia sobre reducir,  
reutilización y reciclaje en el consumo de 
papel, vidrio y plástico.



Que es reciclaje?

 El reciclaje es un proceso mediante el cual 

se transforma un material de desecho en 

otro material de utilidad 



Tipos de desechos se encuentran 
comúnmente

 Orgánicos

 Inorgánicos

 Peligrosos



Objetivos del Reciclaje

 1. Conservación o ahorro de los recursos naturales y 

energía.

 2. Disminución del volumen de residuos que hay que 

eliminar. 

 3. Protección del medio ambiente.

 4. Mejoramiento de la economía nacional puesto 

que no se necesita ni el consumo de materias 

primas ni el de energía que son más costosos que el 

proceso de la industrias de recuperación. 



Elementos para el éxito del Reciclaje

 Recolección.

 Selección de materias primas.

 Recuperación de la materia prima para 

fabricar el producto.

 Mercado y clientes que compren el producto.



Proceso del Reciclaje

 Recolección

 Manufactura

 Consumo



Elementos sujetos del reciclaje

 Se tiene en consideración que gran cantidad de 
materiales son reciclables, los más comunes son:

 Fibras de madera (Papel, Cartón) y madera.

 Aluminio

 Acero

 Plomo

 Vidrio 

 Plásticos

 Derivados de Hidrocarburos

 Caucho



¿Qué se recicla?

 Papel:
– Periódicos, revistas, cartón, etc.

– NO SE RECICLA: Celofán, Plastificados*, catálogos 
(couche), entre otras presentaciones.

 Vidrio
– Envases de bebidas y alimentos limpios

– NO SE RECICLA: Pantallas planas, tubos fluorescentes, 
bombillas y similares

 Plásticos: Todos, siempre y cuando estén limpios y 
libres de impurezas



¿Qué se recicla?

 Chatarra y metal: 
– Latón, Plomo, Cobre, Estaño, Aluminio 

 Materiales textiles:
– Lo más extendido consiste en reutilizar estos tejidos en rastrillos 

de carácter benéfico o en tiendas o en contenedores especiales 
donde se puede recoger ropa y zapatos como en las tiendas de 
ropa de segunda mano. Ésta última es una forma de reciclar la 
ropa aunque no paso por ningún tratamiento específico de 
reciclado, sino que pasan de unas manos a otras. 

 Materia orgánica: 
– La materia orgánica de origen doméstico (restos de comida) y la 

de origen vegetal (césped, ramas...) puede reciclarse y convertirse 
en material utilizable para el abono de la tierra, para la 
recuperación del suelo 



Qué debemos hacer ?

 Evaluación

– Determinar la producción de desechos 

reciclables, identificar sus fuentes y determinar su 

“hecho generador”

– Identificar los puntos de acopio 

– Señalar responsables de los centros de acopio 

para generar información relacionada con la 

disposición actual de la “basura reciclable”



Qué debemos hacer ?

 Diseño:

– Identificar las debilidades en la población institucional y 

generar módulos de capacitación en reciclaje, reutilización 

y reducción en el consumo ,así como en el reemplazar 

“consumibles” por elementos virtuales.

– La Administración Superior determinará la aplicación de 

políticas de reciclaje y reutilización para la totalidad de la 

organización

– Diseñar una campaña institucional la que se mantendrá en 

el tiempo y con recursos propios



Qué debemos hacer ?

 Implementación

– La aplicación de las políticas serán de forma 

general para toda la organización

– La ubicación de elementos de selección y 

separación debidamente ubicados permitirá una 

adecuada gestión del proyecto



Qué debemos hacer ?

 Divulgación:

– Aspectos positivos de la implementación del 

Proyecto de Reciclaje, podrían ser utilizados de 

forma positiva

– El ejemplo de la Asamblea podría ser seguido por 

otras instituciones y así liderar una gestión de 

reciclaje estatal

– El proyecto podría merecer reconocimiento y 

apoyo de la empresa privada.



Curiosidades

 Antes de convertirse en "basura", es decir, 
mezclarlos de manera irresponsable con 
otros desechos y con el medio ambiente, se 
pueden aprovechar más del 91.7% de los 
desperdicios para reutilizarlos. Cuando se 
convierten en basura apenas se logra 
rescatar un 30%. 

 Al utilizar papel no reciclado contribuimos al 
agotamiento de nuestros bosques. 



Curiosidades

 Por cada tonelada (1000 kg) de papel y cartón que 
se produce se cortan 150 árboles. 

 Algunos aerosoles y aparatos de aire acondicionado 
provocan la destrucción de la capa de ozono, que 
sirve para protegernos de los rayos solares. Este 
proceso es irreversible y periódico, es decir, las 
partículas de CFC que hay en la atmósfera siguen 
causando estragos y lo seguirán haciendo de 
manera continua hasta que se halle una solución 
efectiva al problema. 



Curiosidades

 En los últimos 47 años se ha producido más 

basura que desde el origen del hombre 

hasta 1960. 

 Al separar los desperdicios y tirarlos como 

tales, es decir, el vidrio con el vidrio, el 

cartón con el cartón... mejoramos la calidad 

de vida de todos los ciudadanos. 



Curiosidades

 Existen varios sistemas para deshacernos de la 

basura, pero ninguno resuelve el problema de la 

basura por completo: incineración, destilación, 

trituración, compactación, etc. La mejor forma de 

deshacernos de la basura es reciclándola. 

 Para reciclar la basura, primero es necesario 

separarla. Todos los desechos que se producen en 

una casa, se pueden dividir en dos grupos: 

desechos orgánicos y desechos inorgánicos. 



Propuesta

 Realizar un estudio a nivel institucional sobre 

el conocimiento y profundización de la 

cultura de reciclaje

 Determinar los “puntos débiles” y hacia ellos 

enfocar la campaña y los recursos

 Determinar las políticas a seguir y los 

alcances de las mismas



Propuesta

 Determinar la ubicación de centros de acopio

 Publicitar los resultados  



Muchas Gracias
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