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RESUMEN  

En la actualidad las botellas de tereftalato de polietileno (PET) son producidas 

y consumidas en grandes cantidades por la industria de bebidas y productos 

químicos, los cuales distribuyen sus productos a la comunidad a través de este 

tipo de envases. Luego de su uso por parte de los consumidores, este material 

se convierte en unos de los contaminantes del mundo. (Citado por torres, 

2018). El presente proyecto tiene como objetivo plantear una estrategia basada 

en los principios de la logística inversa que permitan aumentar la recolección 

y reciclaje del PET en la institución IED Olga Emiliani; con el fin de alcanzar 

este objetivo, se plantean actividades como investigación en páginas web, 

artículos científicos relacionados con el tema a tratar, los cuales sirven de base 

para conocer el estado actual del aprovechamiento de botellas tipo PET en la 

comunidad en general, así como en instituciones educativas y en el IED Olga 

Emiliani. En compromiso con la población estudiantil se propone implementar 

una estrategia de aprovechamiento de botellas tipo PET utilizadas por los 

estudiantes de la institución para el consumo de bebidas. A partir de este 

planteamiento se puede lograr la reducción del este tipo de plástico. 
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