
 

 

 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DE LOS 

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (RSD) 

1.- DIAGNÓSTICO. 

Nuestro establecimiento está en la cuidad de Talca, zona urbana junto a la ruta 

Pehuenche aledaño a él se encuentran algunas empresas, viviendas, feria agrícola entre 

otros, se encuentra en un callejón con electricidad y agua de pozo. 

El colegio tiene su punto de reciclaje donde almacenamos todos  los residuos que se generan 

como: cartones, papeles tanto blanco como de color, bolsas plásticas, tetra pack, embaces 

plásticos, botellas plásticas, latas, compostera, compus, tierra de hoja. 

Los residuos durante toda la semana se juntan en cada sala de clase ya que todas cuentan con  

contenedores para los diferentes residuos viendo la necesidad se van retirando, en comedor de 

los  alumnos se recolecta el tetra pack, en el comedor de los profesores también contamos con 

contenedores para los residuos, contamos con una” Tabla de cantidad de masa de los residuos”. 

Contamos con un punto limpio como lo mencione anteriormente de manera fija donde se 

almacenan los residuos ya recolectados, con contenedores cada uno con el nombre del residuo 

y las hojas que se recolectan para la elaboración de tierra de hoja. 

Al finalizar la semana los alumnos acompañados por sus profesoras realizan el retiro de los 

residuos guiados por un calendario planificado por todo el año escolar de cada semana tenga la 

responsabilidad cada curso para luego un encargado de curso (apoderado) lo lleva al punto 

verde de nuestra ciudad, las botellas son retiradas por camión municipal de la comuna. 

Se realiza encuesta a la comunidad educativa para conocer sus hábitos relacionados con el uso 

de los residuos domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de residuo 
Gestión para la 

valorización 

Emplazamiento 

de contenedores 
Punto de reciclaje 

Papel se recicla 

enviado al punto 

limpio 

Contactar a 

personas o 

entidades públicas/ 

privadas, que 

puedan retirar los 

residuos en el 

establecimiento 

(recicladores de 

base, empresas, 

fundaciones, 

municipios) o la 

misma comunidad 

educativa llevar los 

residuos a un punto 

limpio  

Tanto las latas como 

botellas plásticas 

son retiradas por 

personas , botellas 

por la municipalidad, 

latas por señor que 

realiza ventas de 

estas 

Contenedores 

provisorios para 

disponer en salas 

de clases, pasillos 

y oficinas 

Cada sala cuenta 

con 

contenedores, 

cocina y los que 

se encuentran en 

el patio donde se 

dejan los 

residuos. 

Disponer de un 

Punto Verde (punto 

de acopio) para 

todos los 

contenedores 

provisorios 

Contamos con ese 

espacio que está 

determinado en 

patio del 

establecimiento. 

Cartón se recicla 

enviado punto 

limpio 

Plástico se recicla 

enviado punto 

limpio 

Latas se recicla 

las viene a 

recoger persona 

la realizar su 

venta 

Tetra pack se 

recicla enviado al 

punto limpio 

 

 



 

      ANEXO 1. TABLA PARA REGISTRAR LOS DATOS DE LA CARACTERIZACION 

SECTORES 

TIPO DE 

RESIDUOS 

Cocina y 

comedor 

Pasillos y 

patios 

Salas de 

clases y 

oficinas 

Áreas 

verdes 
Total 

ORGÁNICOS 

Restos de frutas y 

verduras 
Si 200kg Si 320kg Si 430kg        950kg 

Restos de comida    no     no      No        no  

Residuos de 

áreas verdes 
            

Servilletas de 

papel 
    No     

INORGÁNICOS 

Papeles y 

cartones 
Si 900kg Si 100kg Si 4,200kl       no 1,733 kilos 

Botellas plásticas 

(PET) ejemplos: 

envases de 

bebidas gaseosas 

Si 800gr Si 200kg Si 100kg        no 366,6 kg 

Otros Plásticos Si 40kg Si 10kg Si 20kg       no 3 kg 

Envases de vidrio no no no       no       No 

Tetra pack Si 500kg Si 300kg Si 250kg       no 350 kg 

Latas de aluminio Si 30kg no Si 20kg  16,6kg 

OTROS 

Diversos envases 

para comida 

“chatarra” 

no     

Residuos 

provenientes de 

baño 

no     

Tierras y piedras no     

Otros      

Total Kg 2,470 kl 930 kg 5,020kl  3,568kl 

 



 

PROGRAMA DE MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RSD 

                   

Establecimiento  Colegio Baltazar 

                   

Comuna / Región  Cuidad de Talca ,Región del Maule Fecha  30 de octubre 

                   

                   
                   
                   

Oportunidad de 
Mejora destacada 

  El programa de manejo sustentable de la unidad de los residuos  surge por la necesidad de crear 
conciencia medio ambiental en base a la descongestión de dichos residuos  en la comunidad 
educativa; buscar la integración entre padres, docentes y estudiantes para que colaboren en la 
orientación del trabajo y en la formación integral de sus hijos. 

                   

Justificación 

 Permite crear conciencia en los estudiantes de  nuestro Medio ambiente, el gesto es sencillo y muy 
útil para que ellos puedan adquirir conocimientos y compromiso de la importancia que con lleva 
reciclar. Es la necesidad que se puedan elaborar nuevos productos y lo grandes beneficios para el 
medio ambiente. En los estudiante se ve un gran compromiso y disposición en generar las acciones 
de reciclar este proyecto es de gran importancia para la comunidad educativa se ve una 
participación activa de los estudiantes, apoderados y docentes. 

                   

Objetivo(s) 

-Determinar la importancia de los residuos domiciliarios (reciclar) en la formación y aprendizaje de 
nuestra comunidad educativa Colegio Baltazar. 
-Alcanzar notablemente la reducción de los residuos en nuestro establecimiento. 
-Aprendan los beneficios del reciclaje y el impacto de sus gestos diarios en la conservación del 
entorno. 
-Conocer los distintos contenedores y el uso de ellos. 
- Desarrollar prácticas pedagógicas que permitan fortalecer el conocimiento del reciclaje. 

                   

Resultado(s) 
Esperado(s) 

 
1Concientizar a la comunidad sobre los grandes beneficios que es para Medio ambiente el reciclaje 
en todas sus formas.  
2. Hacer reflexionar sobre la problemática que está sufriendo el planeta y que se refleja en el 
cambio climático.   
3. Reducir los residuos domiciliarios en nuestro establecimiento. 

  
 
 
                 

 

 

 

 

 

 



 

 CRONOGRAMA PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
Colocar “OK” en caso de cumplir y “X” en caso de incumplimiento 

 
 Seguimiento medida semana/mes 

 

Objetivo Medida Costo asociado* 
Responsable 
de la medida 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

De la 
importancia de 
los residuos 
domiciliarios 
(reciclar)en la 
formación y 
aprendizaje de 
nuestra 
comunidad 
educativa 
colegio Baltazar. 

Reciclaje de 
profesorado  

 Docentes       ok ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  

Reciclaje de 
los alumnos  

 
Docentes y 

alumnos 
    ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  

Feria de 
vida 

saludable 
 

Comunidad 
educativa 

       ok                 

Fiesta de la 
chilenidad 

 Comisiones                  ok       

Ventas de 
salón  

Apoderados  
Docentes y 

alumnos  
     ok  ok  ok ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  

 Alcanzar 
notablemente la 
reducción de 
residuos en 
nuestro 
establecimiento. 

Reciclaje 
semanal  

 
El curso 

responsable  
     ok ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  

Charlas con 
el centro 

general de 
alumnos y 

apoderados 

 
Equipo 
educativo 

       ok ok       ok         

Pequeña 
charla de 

los 
borjadores 

ambientales 
explicando 

la forma 
correcta de 

como 
reciclar 

 
Docentes y 

alumnos 
         ok               

                           

                           

Desarrollar 
practicas 
pedagógicas 
que permitan 
fortalecer el 
conocimiento 
del reciclaje. 

Los 
profesores 

de áreas 
trabajan la 

importancia 
del reciclaje  

 
Docentes y 

alumnos 
       ok   ok    ok    ok    ok  

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 



 

                                       EVIDENCIAS. 

Reciclaje salones de nuestro establecimiento. 

          

Punto limpio en el establecimiento.   

 

 

 

 

 

 

Reciclaje de los profesores en la cocina.   

 

 

 

 

 



 

               Evidencia de pesaje de nuestro establecimiento 

Inorgánico y orgánico. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Evidencia del retiro de reciclaje del establecimiento. 

                                                                                                                              

 Retiro del municipio de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

Retiro de residuos 

retirados por apoderados 

llevados al punto limpio 

de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

                                Puntos limpios de nuestra cuidad 

 

 



 

  Evidencia de prácticas pedagógicas del establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Evidencia de actividad en el día internacional del reciclaje. 

Se desarrolla una actividad en este día tan importante, profesora del taller 

2 junto con los alumnos y apoderados realiza una protesta pacífica con el 

fin de sensibilizar a las personas la gran importancia de reciclar los 

residuos ya sea en casa, trabajo, colegios etc. Para el cuidado de nuestro 

medio ambiente. 

Evidencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Calendario con fechas de nuestro reciclaje 

Realizadas durante el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta para medir prácticas de consumo responsables con el 

medio ambiente  

Esta encuesta fue realizada a la comunidad educativa en marzo de este año, a 

estudiantes, profesores, padres y apoderados, que tiene como objetivo identificar las 

prácticas de consumo responsable con el medio ambiente dentro de la comunidad 

educativa.  

 



 

 

 

  



 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

El 73% de los encuestados se sitúan entre el rango de edad entre los 25 a los 34 años. El 24% es 

docente y un 10% administrativos no docentes 

 

Un 71% del total de los encuestados son mujeres y un 29% son hombres. 

El 73% de los encuestados se sitúan entre el rango de edad entre los 25 a los 34 años. 
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GRAFICO N°1: SEXO
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GRAFICO N° 2: EDAD
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II. OPINION GENERAL 

El 97% de los encuestados muestra un grado de interés alto con respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 

15%

9%

67%
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GRAFICO N°3: NIVEL EDUCACIONAL
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GRÁFICO N°4: En su opinión...¿ Qué tan importante 

cree ud. que es el cuidado del medio ambiente

Nada importante

Poco importante

Me da lo mismo

Importante

Muy importante



 

 

Cuando se pregunta si la ciudadanía en general está interesada y preocupada por el medio 

ambiente, la conclusión es que el nivel de preocupación es bajo (26%). En este caso, está clara 

que la tendencia de opinión se ve reducida cuando se utiliza un indicador de juicio sobre la 

preocupación social por el medio ambiente. En comparación al gráfico anterior, se registra un 

efecto según el cual las personas están muy concientizadas, pero no encuentran que la sociedad 

en sí refleje ese nivel de sensibilidad de conciencia ambiental.  

 

Hay casi una unanimidad de los encuestados (82%), en cuanto les preocupa la práctica del 

reciclaje. 
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GRAFICO N°5: Cree ud. que a las personas, en general, 

¿Les preocupa el cuidado del medio ambiente? 
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GRAFICO N°6:¿ Qué tanto le preocupa a ud. el 
reciclaje?

NADA IMPORTANTE (1-2)

POCO IMPORTANTE (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

IMPORTANTE (7-8)

MUY IMPORTANTE (9-10)



 

Hay casi una unanimidad de los encuestados (88%), afirman en que deben eliminarse 

definitivamente las bolsas plásticas de todos los supermercados y grandes tiendas de Talca.   

 

Hay una total unanimidad de los encuestados, en que deben eliminarse definitivamente las 

bolsas plásticas de todos los negocios y comercios de Talca y del país.   
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GRAFICO N°7: Qué tan de acuerdo está ud con 
la eliminación de las bolsas plásticas en los 
supermercados y grandes tiendas talquinas 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Me da lo mismo

De acuerdo

Muy de acuerdo

100%

0%

GRAFICO N°8:  ¿Cree ud. que las bolsas plásticas 

deberian eliminarse definitivamente de todos los negocios 
y comercios de Talca y del país?

SI

NO



 

III. CONCIENCIA AMBIENTAL 

Los temas ambientales que más preocupan a la comunidad del Colegio Baltazar son la escasez 

de agua y calentamiento global (aumento de la temperatura de la tierra). El aumento de la 

producción de residuos entra dentro de los cinco primeros problemas detectados. 

 

Analizando el gráfico n°9, sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías 

“muy importante “y “importante”, la preocupación da un total de un 97%.  

Analizando el gráfico n°10, sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías 

“muy importante “y “importante”, la preocupación da un total de un 100%.  
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GRAFICO N°9: ¿ Qué tan preocupado esta ud. 
por el calentamiento global?

NADA IMPORTANTE (1-2)

POCO IMPORTANTE (3-4)
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GRAFICO N° 10: ¿Qué tan preocupado está  ud 

por la escasez de agua?
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Analizando el gráfico n°11, sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías 

“muy importante “y “importante”, la preocupación da un total de un 100%.  

 

Analizando el gráfico n°12, sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías 

“muy importante “y “importante”, la preocupación da un total de un 63%.  
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GRAFICO N°11: ¿ Qué tan preocupado esta ud 
por la contaminación ambiental?

NADA IMPORTANTE (1-2)

POCO IMPORTANTE (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

IMPORTANTE (7-8)

MUY IMPORTANTE (9-10)
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GRAFICO N°12: ¿Qué tan preocupado está 
usted por el reciclaje?

NADA IMPORTANTE (1-2)

POCO IMPORTANTE (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

IMPORTANTE (7-8)

MUY IMPORTANTE (9-10)



 

Analizando el gráfico N°13, sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías 

“muy importante “y “importante”, la preocupación da un total de un 97%. 

 

IV. ACTITUDES AMBIENTALES1

Un 41% de las personas encuestadas afirma estar muy dispuesto a separar residuos en casa: 

plásticos, de papel y cartón, metálicos y de vidrio. 

                                                           
1Las actitudes constituyen un compendio formado por informaciones, juicios y creencias sobre la adecuación de su 

propia conducta a un fin más o menos deseable (Berenguer y Corraliza, 1998) 

 

0%0%3% 6%

91%

GRAFICO N°13: ¿ Qué tan preocupado por 
usted la destrucción del planeta?
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GRAFICO N° 14: ¿ Qué tan dispuesto está ud. a 
reciclar su propia basura?

NINGUNA DISPOSICIÓN (1-2)

POCA DISPOSICIÓN (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

CON DISPOSICIÓN (7-8)

MUCHA DISPOSICIÓN (9-10)



 

Un 76% de las personas encuestadas afirma estar muy dispuesto a cuidar el uso del agua. 

 

Un 85% de las personas encuestadas afirma estar muy dispuesto a ser eficiente en el uso de 

electricidad. 
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GRAFICO N°15: ¿ Qué tan dispuesto está usted 
a cuidar el uso del agua? 

NINGUNA DISPOSICIÓN (1-2)

POCA DISPOSICIÓN (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

CON DISPOSICIÓN (7-8)

MUCHA DISPOSICIÓN (9-10)
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GRAFICO N° 16: ¿ Qué tan dispuesto/a está 
ud. a ser eficiente en el uso de electricidad?   

NINGUNA DISPOSICIÓN (1-2)

POCA DISPOSICIÓN (3-4)

INDIFERENTE (5-6)

CON DISPOSICIÓN (7-8)

MUCHA DISPOSICIÓN (9-10)



 

Un 63% de las personas encuestadas afirma estar muy dispuesto a denunciar a personas o 

empresas que contaminan 

Un 65% de las personas encuestadas afirma estar muy dispuesto a denunciar a personas o 

empresas que contaminan, sin embargo, un 17% se encuentra indiferente ante esta situación.  
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GRAFICO N°17: ¿ Qué tan dispuesto está usted 
a denunciar a personas o empresas que 

contaminan?

NINGUNA DISPOSICIÓN (1-2)

POCA DISPOSICIÓN (3-4)
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GRAFICO N° 18: ¿ Qué tan dispuesto está usted a evitar 

comprar em empresas con malas prácticas con el medio 
ambiente?

NINGUNA DISPOSICIÓN (1-2)
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V. Comportamiento pro ambiental2 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 54%.  

 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 86%. 

                                                           
2 Desde la perspectiva de lo ambiental, el comportamiento debe comprenderse como un todo, una 
situación total que define el espacio vital del individuo de carácter relacional entre distintas variables. 
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GRAFICO N°19: ¿ Con qué frecuencia ud. 
separa la basura según vidrio, cartón, plastico 

y reciclar?

NUNCA
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GRAFICO N°20: ¿ Con qué frecuencia ud.apaga 
las luces de una habitación que no está 

ocupando?

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 84%.  

 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 71%.  

 

3%0%
13%

41%

43%

GRAFICO N°21:¿Con qué frecuencia ud. lleva 
su propia bolsa reutilizable cuando va al 

supermercado?

NUNCA
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GRAFICO N°22:¿ Con qué frecuencia ud.comparte por 

redes sociales noticias relacionadas con el cuidado del 
medioambiente

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 75%.  

 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 94%.  
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GRAFICO N°23: ¿ Con qué frecuencia ud. conversa con 

su familia, amistades o vecinos sobre la necesidad de 
cuidar el medio ambiente?
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GRAFICO N°24: ¿Con qué frecuencia ud bota 
papeles al suelo cuando no tiene un 

basurero cerca?
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Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 79%.  

 

Sumando los porcentajes de respuesta obtenidos en las categorías “Siempre “y “Casi siempre”, 

la presente práctica pro ambiental como hábito da un total de un 64%.  
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GRAFICO N° 25:¿Con qué frecuencia ud. lleva su propia 

bolsa de basura reutilizable cuando va a comprar en el 
negocio de barrio cerca de su hogar?

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

3% 6%

27%

32%

32%

GRAFICO N°26: ¿Con qué frecuencia 
ud.compra bebidas retornables?
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GRAFICO N°27: PROPUESTAS PARA MEJORAR EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Pregunta opcional y respuestas abiertas.  
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ENTREGAR MÁS CONTENIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE REDUCCIÓN 
DE RESIDUOS

PRODUCTOS USADOS EN LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES SEAN REUTILIZABLES.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 
APODERADOS Y ALUMNOS

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA DIFUNDIR LAS 
PRÁCTICAS PRO-AMBIENTALES DEL COLEGIO 

BALTAZAR

RECICLAR EL AGUA LLUVIA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE TRANSPORTE 
COLABORATIVO AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR



 

Pesaje de los residuos del establecimiento 

 

Pesaje de residuos orgánicos 

Mes de abril 412.28 

Mes de mayo 375.54 

Mes de junio 249.26 

Mes de julio 298.54 

Mes de agosto 410.3 

Mes de septiembre 359.04 

Mes de octubre 373.12 

Total pesaje residuos orgánicos 2,478.08 

 

Pesaje de residuos sólidos  

Mes de abril 385.88 

Mes de mayo 448.36 

Mes de junio 712.8 

Mes de julio 100.54 

Mes de agosto 194.7 

Mes de septiembre 434.28 

Mes de octubre 273.02 

Total pesaje residuos orgánicos 2,549.58 

 

*Nota: no se realizó pesaje de los residuos de los servicios higiénicos. 

  



 

 

GUIA DE RECICLAJE 

COLEGIO BALTAZAR TALCA. 
 

                  

 



 

Ubicación de los puntos de reciclaje en nuestro colegio, en 

cada uno de los salones. 

 

Lo orgánico lo depositamos en compostera. 

Las hojas que caen de los árboles se depositan en este 

contenedor, para generar tierra de hoja, en la 

compostera se genera hummus.  

 

 

Reciclaje de los guías en la cocina. 

 

 



 

Todo lo que depositamos en los contenedores se recicla 

algunas evidencias de lo que hacemos con el reciclaje.    

                            

Municipio retira las  

Botellas plasticas de  

Nuestro colegio. 

 

 

 

                                                

                                                                                   Apoderados de los diferentes talleres se  

                                                                                     Hacen responzables de llevar el reciclaje 

                                                                                    Al punto limpio de talca. 

 

En los puntos limpios depositamos lo que reciclamos en nuestro colegio 

cartones,pape lblanco,otros papeles ,bolsas ,tetra pack ,latas,envases 

plasticos etc. 

 


