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Capítulo 1 

 

Introducción 

 

 

1.1 Planteamiento del problema  
 
 

 Cada hombre, mujer y niño genera basura. Las empresas, fábricas y establecimientos 

institucionales generan basuras. La cuestión no es si produciremos basura o no, sino cuanta, de 

qué tipo y si existe un uso secundario para los residuos sólidos antes de que se decida 

enterrarlos o quemarlos (Lund, 1996). 

 

 El problema de la contaminación y el uso inadecuado de recursos es un asunto que 

concierne a todos. Desde el más pequeño de los individuos hasta la más grande de las empresas 

se ven afectados por este problema, esta es la razón por la cual cada uno de los individuos debe 

hacerse  responsables, comprometerse  a buscar soluciones y colaborar con ellas para así poder 

combatirlo (Gurría, 2007). 

 

 Hoy en día el reciclado del manejo de desechos, es un proceso y una de las alternativas 

más utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos (Enciclopedia Encarta, 

2001).  Según el Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado (1983, p. 3182), reciclar es “[…]  
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someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos de 

éste.” en otras palabras, es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente 

utilizados. Es un proceso eficiente, eficaz, fácil y rápido que hoy es de gran ayuda para combatir 

problemas ecológicos como el de la basura y el abuso de recursos; pero que aún cuando está al 

alcance de todos se requiere de capacitación, conocimientos y concientización para que éste se 

lleve a cabo adecuadamente.  

 

 Debido al gran número de personas que cada vez más va aumentando en nuestro país, la 

cantidad de la basura generada va creciendo. El reciclaje es un tema de gran importancia ya que 

mantiene a nuestro planeta vivo y permite que nuestro medio ambiente este más limpio; por eso 

es muy elemental  manejar toda esta basura responsablemente. 

 

 El beneficio primario del reciclaje es la conservación de los recursos naturales y la 

rehabilitación del espacio de suelo; sin embargo, la recolección y el transporte de materiales 

requiere de cantidades substanciales de energía y esfuerzo (SEDESOL, 2007). 

 

 La enciclopedia Encarta (2001) menciona que muchas de las principales razones para 

reciclar; es el ahorro de recursos, el ahorro de la energía, la disminución de la contaminación, la 

vida de los materiales se prolonga, aunque sea con diferentes usos, se evita la deforestación, el 

espacio que se ocupa de los desperdicios al convertirse  en basura se reduce en un 80%, con la 

recolección se disminuye el pago de los impuestos y como consecuencia se genera empleo y 

riqueza (Encarta, 2001). 
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En este proyecto lo que se pretende es mostrar que, después de haber implementado un 

programa del manejo de desechos en el restaurante, el proceso de reciclaje en el laboratorio de la 

Escuela de Artes Culinarias ahorrará y reducirá los costos notablemente. Debido a que el 

restaurante no cuenta con un sistema completo de eliminación de desechos, se realizará un poster 

de procedimientos para el aprovechamiento de los desechos generados dentro del mismo. De 

igual forma se pretende crear conciencia a los estudiantes para que no solo lo lleven en la vida 

laboral sino personal. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Determinar cuál es la práctica imperante en el manejo del restaurante del programa de 

Artes Culinarias de la Universidad de las Américas Puebla y elaborar un poster de instrucciones 

de procedimientos para la separación y manejo de desechos generados. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Analizar la cantidad y el tipo de desechos que se generan diariamente durante el 

desayuno, comida y cena, en la cocina del restaurante de la Licenciatura de Artes Culinarias de la 

UDLAP,  para determinar los tipos de botes que se requieren para el manejo de los desechos. 



 
Proyecto de manejo de desechos 

 
 

Elaborar un poster de instrucciones con dichos procedimientos sobre el manejo de los 

desechos generados en la cocina del restaurante del programa de Artes Culinarias de la UDLAP. 

 

Desarrollar un programa para el manejo de los diferentes tipos de desechos que 

diariamente  se obtienen de la cocina del restaurant de la escuela de artes culinarias. 

 

1.4 Justificación 

 

 

 En el restaurante de la escuela de artes culinarias de la UDLAP  no se aplica un método 

completo ni se cuenta con algún poster o manual de procedimientos para el manejo de desechos 

generados en el área de alimentos y bebidas, por lo que, al analizar el tipo y cantidad de 

desechos, se van a determinar las medidas necesarias para su manejo adecuado, así como la 

elaboración de un poster de procedimientos que facilite el manejo de desperdicios, con el fin de 

fomentar la educación y la consciencia ambiental requerida en los estudiantes y en los futuros 

Licenciados de la Carrera de Artes Culinarias.  
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1.5 Alcances y Limitaciones 

 

 Se analizarán los desperdicios y desechos generados diariamente por el restaurante de la 

UDLAP y posteriormente se dará el poster de indicación de procedimientos, el cual se espera que 

lo sigan adecuadamente, mientras se le dará seguimiento hasta el mes de abril del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


