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Organización: ORIENTE SEGUROS S.A. 

Título de la Buena Práctica: “Reducción y manejo adecuado de residuos” 

Objetivo: 
Reducir la generación de desechos en continente mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización; de esta manera, prevenir la 
contaminación de los océanos desde la ciudad. 

Descripción: 

El programa “Reducción y manejo adecuado de residuos” contribuye a la 
meta 12.5 que busca reducir la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Se contó con 
la participación de los colaboradores de Oriente Seguros y ejecutivos de los 
brokers, trabajando en 4 ejes: 

 Educación para la generación de conciencia. 

 Ambiental al aplicar buenas prácticas ambientales. 

 Social apoyando a un público vulnerable. 

 Voluntariado con limpieza de playas. 
De esta manera, se logró sensibilizar sobre la importancia de reducir y 
gestionar adecuadamente los residuos en oficinas y hogares.  

Resultados e Impactos: 

El impacto alcanzado en este proyecto, se midió a través de varios 
indicadores determinados en los 4 ejes, los cuales son: 

 Educación: se logró capacitar a más de 600 personas a nivel 
nacional, considerando a los colaboradores y 17 brokers que 
estuvieron presentes en las charlas impartida sobre “Reducción y 
manejo adecuado de residuos”. 

 Ambiental: se disminuyó a 17 fundas de basura por mes 
aproximadamente; de esta forma, se redujo la generación de 
desechos en un 33%. Además, se incrementó a 187kg de material 
reciclado, reflejando un aumento del 87% en reciclaje.  Otro logro 
fue el reciclar 1 309kg de material a favor del programa “Yo Reciclo” 
de la Fundación Hermano Miguel.  

 Social:  se apoyó con 15 sesiones de terapia infantil (física, de 
lenguaje, ocupacional, psicopedagógica o psicológica). 

 Voluntariado: Se realizaron 3 limpiezas de playas en la provincia del 
Guayas, donde se contó con más de 272 voluntarios. El área 
intervenida fue de 5,5 km y se logró recolectar 1 165.06 kg residuos. 
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