Presentamos:

ECONCIENCIA
Por un reciclaje inclusivo: con sentido social
Estamos presentando nuestro proyecto ECONCIENCIA que consiste
en el desarrollo e implementación de estrategias de separación y
manejo eficiente de los residuos de su empresa, en alianza con la
Asociación de Recicladores de Bogotá ARB.

Diagnóstico y caracterización

Caracterización
• Caracterización y análisis de los residuos y su disposición durante 3 días
(frecuencia, riesgos, contenedores, acceso y cuartos de manejo) por parte de
recicladores y Ecoworks

Diagnóstico
• Análisis de disposición actual de los residuos y contenedores, y de la cultura
organizacional (visita oficinas, verificaciones, entrevistas y encuestas).

Presentación y definición de la estrategia
• Evaluación de la caracterización con los operarios de la empresa, presentación
del diagnóstico inicial y recomendaciones. (presentación de informe)
• Elaboración de objetivos y estrategias del manejo de residuos en conjunto con
la empresa.

Puntos ecológicos y clasificación

Ecoworks asesorará a la empresa en la definición de los puntos
ecológicos y otros posibles contenedores o papeleras de clasificación a
implementar (se harán nuevos diseños si es necesario), así como la
codificación de las bolsas, todo según los resultados del diagnóstico.
El objetivo es que los puntos se adapten a las necesidades específicas
de cada empresa.
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Capacitación y Experiencia
Hemos desarrollado una capacitación que se realiza en colaboración con
promotores de la ARB. El objetivo es presentar los alcances del plan
Econciencia en la organización, explicar cómo separar correctamente,
presentar a los recicladores que trabajarán en la fuente y sensibilizar acerca
de la importancia de reciclar.
Se definirán dinámicas de capacitación adicionales que se ajusten a las
necesidades y a la cultura de la empresa.

Dinámica: Cazadores de Reciclaje
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• Bienvenida
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• Video “Recicladores: la basura de unos es el tesoro de
otros”
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• Presentación y explicación de los Ecopuntos y la clasificación
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• Dinámica: Cazadores de Reciclaje
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• Establecer compromisos
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• Entrega de suvenires ecológicos.

Recolección con calidad e impacto social

• Uso de
uniforme e
implementos
necesarios y
carnet. La
ARB es
responsable
del
cumplimiento
de las
normas por
parte del
reciclador
asignado.

Acompañamiento técnico

•Se
determinarán
los días en
que los
recicladores
harán la
recolección de
los residuos de
acuerdo con
las
necesidades
de la fuente

Cumplimiento de normas

•La ARB se
encargará de
asignar a la
persona que
recogerá los
residuos
reciclables de
la fuente así
como de
determinar
junto con la
empresa el
espacio para
hacer la
disposición.

Calendario de recolección

Asignación de recicladores

La ARB se encargará de asignar a los recicladores que se encargarán de la
recolección de los residuos sólidos reciclables según se acuerde con la fuente.
La ARB cuenta con recicladores certificados en competencias laborales de
manejo de residuos solidos y de reciclaje del SENA.

• Dispondrá
de un
promotor,
quien
realizará el
seguimiento
integral al
procedimient
o y la
calidad en
la prestación
del servicio.

BOLETÍN: Calculadora ambiental

Junto con la ARB hemos desarrollado una herramienta que permite medir en
términos de recursos naturales los ahorros que el reciclaje de cada fuente ha
permitido.
Periódicamente generaremos un reporte de los residuos recuperados en la
fuente por categoría su impacto ambiental y social.

Ecoworks y la ARB otorgan el sello:
RECICLAJE CONSCIENTE

El sello se otorga a las empresas que implementen el programa Econciencia y
es un símbolo del compromiso con el medio ambiente y con la comunidad.

¡Este es sólo el inicio!

Contáctanos

Andrés Felipe Padilla
T. 310.4880813
andres.padilla@ecoworks.com.co

Silvia Jimena Santos
T. 311.8827937
silvia.santos@ecoworks.com.co

ECOWORKS S.A.S.
NIT 900.426.191
info@ecoworks.com.co
http://www.ecoworks.com.co
http://www.facebook.com/EcoWorksColombia

