
SEPARACIÓN DE RESIDUOS

No basta con tirarla hay que separarla



¿Qué es Basura?

Basura es todo aquello considerado desecho y que se necesita eliminar. 
La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera SIN 
VALOR, repugnante e indeseable por lo cual normalmente se coloca en lugares 
predestinados para la recolección para ser canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos 
sanitarios y otro lugar.

Los residuos son todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o 
mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza, 
transformación, fabricación o consumo.
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¿Sabes que es lo que se ocasiona cuando se tiene un inadecuado manejo de 
residuos?
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MARCO LEGAL



Una de las principales acciones para disminuir la Basura 
o su impacto al ambiente es aplicar la Regla de las “3 R’s”

 Y…
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S E P A R A R 
Si separas los desperdicios (residuos) correctamente antes de que se conviertan 
en basura es posible reducir el 80% de espacio que actualmente ocupan los 
residuos.

Para qué separar los residuos? 

La separación de los residuos en orgánico e inorgánico trae consigo los siguientes beneficios: 

- Incrementa el acopio de desperdicios reciclables, al facilitar la tarea de la selección de los residuos 
inorgánicos. 

- Abre la posibilidad de producir COMPOSTA para fertilizar los suelos de parques y jardines en la ciudad y 
sustituir tierra fértil que actualmente se extrae de suelos de los alrededores de la ciudad, actividad 
sumamente perjudicial para las áreas boscosas que aún se conservan. 

- Dignifica el trabajo y disminuye los riesgos a la salud del personal que labora en las plantas de selección, 
pues esta se realiza sobre residuos más limpios e inodoros.
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¿SABES COMO SEPARAR LOS RESIDUOS?

NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES 
Son aquellos compuestos químicos que se descomponen fácilmente en el ambiente como: vegetales, residuos alimenticios no 
infectados, jabones y detergentes biodegradables. 
RECICLABLES 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volverse a utilizar en procesos productivos como: papeles, plásticos, 
chatarra, vidrio, telas, entre otros.  
INERTES 
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere de grandes períodos 
de tiempo como: papel carbón, icopor, algunos plásticos. 
ORDINARIOS O COMUNES 
Son los generados en el desempeño de nuestras actividades diarias. 

PELIGROSOS  
Infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, infeccioso o riesgo biológico, químico corrosivos 
y/o tóxicos, que pueden causar daño a la salud o al medio ambiente.
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¿Qué tipo de residuos se generan en un hotel? 

“Comentarios”… 
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Entonces  

¿Te comprometes?
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“Que corresponda”
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POR SU ATENCIÓN… 
GRACIAS 

“IMPULSEMOS LA CULTURA DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS”


