
DE DESECHOS

GUÍA DE AUDITORÍA 
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Solicite al personal de limpieza dejar el 
desecho recolectado en el área designada.

Instale los suministros en un 
estacionamiento, área de descarga, o una 
área bien ventilada.

Reúna los artículos de la lista de 
suministro: lona, guantes, bolsas de 
basura, recogedor, escoba, portapapeles, 
báscula y cámara (opcional).

Pese con la báscula las bolsas de basura sin 
abrir, registre el peso bajo el número 1 de la 
tabla de auditoría adjunta en el paso 6.

Pese con la báscula las bolsas de reciclados 
sin abrir, registrando el peso en la Forma 
de Auditoria de Desechos junto “Peso de 
Reciclados sin abrir”.

En un espacio que ya esté implementado, 
abra la bolsa de basura y remueva los 
residuos (ej. Orgánicos / Inorgánicos).

Coloque los contaminantes en una bolsa 
y registre su peso bajo el número 3 de la 
tabla de auditoría adjunta en el paso 6.

PESE LOS DESECHOS SIN ABRIR

DETERMINE LA TASA DE CONTAMINACIÓN

PREPARE UN ÁREA PARA LA AUDITORÍA



1. Separe las categorías de desecho en pilas:

• Basura

• Basura Orgánica (desechos de comida)

• Vidrio

• Latas de Aluminio

• Papel

• Plástico

1.   

2.  
 

CONSEJO ÚTIL:
 
Use una escoba para barrer los desechos 

más pequeños hacia las bolsas de basura para acelerar el
proceso de medición.

REVISE LAS CATEGORÍAS DE DESECHO DE RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS

4. 

5. PESE CADA CATEGORÍA POR SEPARADO
Coloque los desperdicios separados en 
bolsas de basura individuales.

Pese con la báscula las bolsas de basura sin 
abrir, registre el peso bajo el número 4 de la 
tabla de auditoría ajunta en el paso 6.

SEPARE CADA CATEGORÍA DE DESECHO



FORMA DE AUDITORÍA DE DESECHOS
Llene las casillas grises con los resultados de su auditoría de desechos

1.  4.   

Peso de Basura sin abrir: Kg. Peso Total de Basura: Kg. 

Peso de Reciclados sin abrir: + Kg.  

Peso Total de Desperdicios: Kg. Peso de Plástico: Kg.

Peso de Papel: Kg.

2.  Peso de Aluminio: Kg.

Peso de Reciclados sin abrir: Kg. Peso de Vidrio: Kg.

Divida entre el Total de Desperdicios: ÷ Kg. Peso de Desechos Orgánicos: + Kg.

Tasa de Categorización: % Peso Total de Reciclados: Kg.

3.  5.  

Peso de los Contaminantes: Kg. Peso Total de Basura: Kg.

Peso de los Reciclados sin abrir: ÷ Kg. Peso Total de Reciclados: + Kg.

Tasa de Contaminación: % Peso Total de Desechos: Kg.

6.  

Peso Total de Reciclados: Kg.

Dividir entre Peso Total de Desechos: ÷ Kg.

Tasa Potencial de Categorización: %

6. CALCULE Y REGISTRE LA TASA 
DE RECICLAJE

ANALICE

Diseñe un sistema de reciclaje que se ajuste a las
necesidades de sus instalaciones.

CREE

APLIQUE

CAPACITE

Añada el peso sin abrir de la basura y reciclados para 
determinar el peso total de sus desechos.

Divida el peso de los reciclados sin abrir entre el total de 
desperdicios para determinar su tasa de categorización.

Encuentre la tasa de contaminación removiendo y 
pesando los contaminantes en los reciclados.

Añada los pesos de las categorías separadas de sus 
desechos para determinar el peso total de los reciclados.

Añada el peso total de la basura y el peso total de los 
reciclados para determinar el peso total de sus desechos.

Divida peso total de reciclados entre el peso total de 
desechos para determinar su tasa potencial de 
categorización.Contacte a su Representante de Ventas de 

Rubbermaid Commercial Products para 
implementar un sistema de reciclaje efectivo. 

Analice los procedimientos y hábitos de su categorización 
de desechos actual.

Implemente un nuevo sistema de reciclaje dentro de 
sus instalaciones.

Notifique a sus clientes, inquilinos y personal del nuevo 
sistema de reciclaje.

SIGUIENTES PASOS POST-AUDITORÍA



ESTACIÓN DE RECICLAJE SLIM JIM®



RECICLAJE BRUTE®

Para conocer más acerca de Rubbermaid Commercial Products visite nuestro catálogo en línea en:
rubbermaidcommercial.com
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