
 

 

 

 

CAMPAÑA DE RECICLAJE EN OFICINAS 

 

Se realizara una campaña de reciclaje de papel y botellas plásticas en las oficinas, 

promoviendo la cultura ambiental en cada uno de los colaboradores de la 

organización, además sería más eficiente para términos de reciclaje y/o 

aprovechamiento. 

La campaña se continuará haciendo por áreas (centro de formación, área 

biomédica, talento humano, gerencia, sistemas, caja, dirección deportiva, oficina 

de buceo y comunicaciones), los días martes;  Para tal fin, se dispondrá de una 

caja de cartón para acumular las botellas y el papel, se llevará un conteo en 

kilogramos de los residuos recolectados semanalmente en cada área, a las cuales 

se les sumará 1 punto por cada botella recolectada y 1 punto por kilogramo de 

papel; Aquella área con mayor número de puntos al final de cada mes, será 

recompensada con un premio a su labor.  

El material reciclable colectado en el recorrido, se llevará al acopio para su 

respectiva disposición y pesaje, luego los datos del pesaje de estos materiales 

pasarán a ser tabulados en la tabla de pesaje de residuos aprovechables de la 

Liga de Natación, para así llevar un registro más ordenado que nos permita saber 

a ciencia cierta qué tanto se está aprovechando del total de residuos generados 

en la Liga y cómo (y en qué porcentaje) sus empleados contribuyen a esta causa 

ambiental, estos residuos serán vendidos con el fin de obtener un beneficio 

económico y así poder contar con recursos financieros para cumplir con las 

recompensas de dicha campaña, compra de insumos  para el área ambiental, y 

suplir las demás actividades que necesiten de estos recursos. 

La Liga de Natación de Antioquia es tu casa, para que se vea más limpia 

¡CUIDALA!, contribuimos a cuidar el medio ambiente, no hay ¡NADA MEJOR! 

ECO-NadaMejor premia tu compromiso con el medio ambiente. 

Aquellas áreas que recolecten en mayor número sus botellas plásticas, obtendrán 

un premio a su labor ambiental. 

 

 



 

 

 

Lugar: tu oficina. 

Fecha: cada vez que quieras contribuir. 

Condiciones: cada área sumará un punto por botella acumulada, estas se 

recogerán y contarán semanalmente los días martes y la premiación se realizará 

cada mes.  

 


