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CREA TU PUNTO LIMPIO

GUÍA DE COSTA RECICLA
PARA CREAR TU PUNTO LIMPIO
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INTRODUCCIÓN
Fundación Costa Recicla como parte de su programa educativo cuya metodología es “aprender
haciendo” y luego de haber operado durante 5 años el Punto Limpio de Costa del Este ha
decidido continuar con su misión de educar en el manejo responsable de residuos, creando
capacidades en otras personas, brindándoles una guía para la creación de sus propios puntos
limpios en urbanizaciones, edificios residenciales, centros comerciales, edificios de oficinas,
colegios, entre otros.
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6 REQUISITOS PARA EL ÉXITO DE SU PUNTO LIMPIO
1. Líder Verde (es importante que el proyecto lo lideren los usuarios, con el apoyo de
la administración en la ejecución)
2. Seguimiento, Perseverancia y Persistencia (cambiar un hábito toma tiempo y
paciencia)
3. Contratar empresa de recolección mensual que garantice la correcta disposición de
residuos
4. Exigir a la empresa de recolección comunicación constante para manejar
correctamente los residuos y que provea estadísticas
5. Hacer inversión inicial para punto limpio, señalización, lanzamiento del programa y
separa un presupuesto para la continuación de acciones para la comunicación y
mantenimiento del sitio.
6. Asegurar que todos los materiales separados desde la fuente lleguen limpios y
libres de residuos orgánicos.
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PASO A PASO

¿QUÉ?

¿POR QUÉ?

¿QUIÉNES?

¿CÓMO?

1

Entender el
reciclaje en
Panamá

Para tomar decisiones
informadas

Líderes del Proyecto
con Costa Recicla

Reunión Informativa
Costa Recicla
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Realizar consulta
a los usuarios

Para involucrar y medir
disposición

Líderes del Proyecto

Encuesta
Electrónica
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Elaborar
Propuesta del
Programa de
Reciclaje
(ver formato de
propuesta)

Para presentar a los
tomadores de decisión en
relación a costos

Líderes del Proyecto

Incluir Logistica +
Educación
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Aprobar el
Programa de
Reciclaje

Requiere presupuesto

Los tomadores de
Decisión

Reunión
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Implementar
Propuesta

Poner en ejecución la
propuesta

Líderes de Proyecto
con Administración

Contratando
proveedores y
adecuando los
espacios
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Lanzamiento

Inaugurar formalmente el
Punto Limpio

Líderes de Proyecto,
Administración, y
Costa Recicla

Día Especial
Educativo que
involucre a todos los
usuarios (adultos,
jóvenes y niños)
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Medir el Programa
de Reciclaje

Para ajustar y mejorar en
la práctica (cambiar un
hábito toma tiempo)

Líderes de Proyecto y
Administrador

Comunicación con
operadores /
usuarios / recolector.
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Compartir
información

Compartir con los
usuarios información
estadística y el impacto
en el ambiente

Administrador

Mediante el Método
de Comunicación
que establezcan
(newsletter, correo,
web, whatsapp)
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MODELO DE PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RECICLAJE
• DETALLES DEL PUNTO LIMPIO
o Definir Materiales
o Definir Espacio Físico de Punto Limpio (debe ser bajo techo)
o Definir Recipientes
o Definir Señalización (Información, Diseño Gráfico e Impresión) Ver modelos de

señalización descargable
o Definir Recolector
o Definir Logística en el manejo de los residuos de los apartamentos al punto
limpio del edificio.
• CRONOGRAMA QUE INCLUYA
a. Habilitar el espacio definido para el Punto Limpio
b. Comunicación Previa (es importante para crear expectativa)
c. Educación a Administración y Operarios (conserjes, personal de
mantenimiento)
d. Lanzamiento del Programa en un Día Especial con Educación para todos los
usuarios (adultos, niños, empleados)
e. Reuniones periódicas (mensuales por 6 meses mínimo) entre
administrador, líderes usuarios y recolector
f.
Compartir estadísticas e información a usuarios periódicamente sobre el
programa.
• PRESUPUESTO
o Inversión Inicial
o Gasto Mensual

TIPS
1. Convertir el punto limpio en un lugar especial que se vea agradable a la vista,
que los residentes sientan orgullo, que se vea claramente que no es para
basura, si no para materiales recuperables.
2. Llamarlo Punto Limpio (NO centro de reciclaje, NO centro de acopio)
3. Mantenerlo limpio y ordenado
4. Realizar actividades complementarias cada cierto tiempo para recuperar otro
tipo de materiales y disponerlos adecuadamente o donarlos: árboles de
navidad, libros para bibliotecas, ropa para donar, etc.
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EJEMPLOS DE PUNTOS LIMPIOS
PH Aqualina - Punta Pacifica

PH Ocean Two

PH Valerie Point - Santa Maria

Punto Limpio Instituto Don Bosco

Paseo Las Casas – Buenaventura
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CONTÁCTANOS A FUNDACIÓN COSTA RECICLA PARA:
• Reunión Informativa con Líderes del Programa
• Acompañamiento y Sugerencias.
• Charlas Educativas para adultos y niños el día del Lanzamiento.
• Informar y promover a través de redes el logro obtenido para inspirar a otros

