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Impactos que atiende 
 

 Contaminación del agua 
 Contaminación del aire 
 Alteración de las características del suelo 
 Pérdida de biodiversidad 
 Contaminación del suelo 
 Transformación del paisaje 
 Afectación a la comunidad 

 
Aspectos ambientales asociados 
 

 Generación de residuos 
 Emisión de gases 
 Emisión de material articulado 
 Generación de empleo por separación de residuos 
 Movimientos en masa y erosión 
 Vertimientos 

 
Objetivos 
 

 Recolectar, almacenar y disponer adecuadamente todos los residuos que se generan 
durante el proceso productivo y domiciliario 

 Reutilizar los residuos que sean susceptibles de aprovechamiento 
 
Responsable 
Coordinador de proyectos 
 
Marco normativo 
Residuos, escombros, peligrosos, ordinarios, reciclables. 
 
Seguimiento  
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de la Coordinación de proyectos.  
 
Recursos 
 

 Personal servicios generales capacitado y dotado 
 Canecas preferiblemente con tapa para almacenar 
 Señalización para los cuartos y para las canecas 
 Personal de supervisión y capacitación 
 Empresas de recolección de residuos ENVIASEO 
 Empresa que reciba madera para aprovechamiento 
 Cuartos o depósitos para almacenar los residuos 

 
 



 

Colegio Fontán Fecha: 03/08/2020 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Página 2 de 4 

Programa de manejo integral de residuos sólidos 
Código: SGSST-PG- C02 
Versión: 1 

 
Definiciones 
 

 Residuo aprovechable: cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene 
valor de uso para quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo (Guía Técnica Colombiana, 2009) 

 
 Residuo no aprovechable: todo material o sustancia de origen orgánico e inorgánico, 

putrescible o no proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo 

 
Actividades para la gestión 
 
Generalidades para todos los tipos de residuos (excepto peligrosos) 
 

 En un lugar del Colegio Fontán específico, se designarán cuartos o depósitos de 
almacenamiento de residuos sólidos. Estos cuartos deberán ser cerrados, cubiertos, con suelo 
duro, construidos en materiales diferentes a la madera (salvo que sea reutilizada). Todos 
los cuartos deberán estar señalizados según lo establecido en el Estándar de Señalización 

 
 Se realizará, por lo menos una vez al mes, una capacitación en manejo de residuos y se 

garantizará que todos los empleados nuevos estén enterados de cómo hacer el manejo y 
separación de los residuos en el Colegio Fontán 

 
 Todos los certificados o recibos de disposición de residuos deberán conservarse y estar 

disponibles durante toda la operación del colegio 
 
Manejo de residuos ordinarios 
 

 Se recolectarán los residuos sólidos ordinarios en bolsas, dentro de canecas plásticas o 
metálicas, con tapa 
 

 Los residuos sólidos como icopor, dry-wall, papeles de cemento húmedos, etc. que no se 
puedan reutilizar o reciclar, los dispondremos en un relleno sanitario como residuos 
ordinarios 

 
 En diferentes puntos del Colegio Fontán, se dispondrá de recipientes para acopio de 

residuos sólidos, uno de ellos marcado como recipiente para residuos ordinarios 
 
Manejo de residuos sólidos reciclables y reutilizables 
 

 En el Colegio Fontán se generan los siguientes residuos aprovechables: papel, plástico de 
alta y baja densidad, ferrosos, cartón, vidrio, madera, PVC 
 

 Se dispondrá, en diferentes puntos del Colegio, recipientes para acopio de residuos sólidos. 
Los sitios deben estar secos y señalizados. La asignación de colores es la siguiente: gris: 
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papel; azul: plástico; verde: residuos ordinarios o basuras; rojo: residuos peligrosos; café: 
cartón; blanco: vidrio. Colocaremos las canecas por colores en las estaciones adecuadas 
para tal fin; en los demás, instalaremos mínimo dos recipientes: uno para residuos ordinarios 
y otro para residuos reciclables 

 
 Se asegurará que los materiales reciclables no estén contaminados por aceites, pinturas, 

grasas o cualquier tipo de residuos líquido peligroso 
 

 Se recolectarán todos los sobrantes de madera y se almacenarán en un espacio seco y 
cubierto, realizando compartimientos para separar por tipos de madera y, si es posible, 
tamaños 

 
 Se promoverá la cultura del reciclaje a todo el personal del Colegio Fontán, por medio de 

charlas, videos, boletines, campañas publicitarias, carteleras, divulgación de la política de 
la organización, ejemplo de todos los empleados y otros medios de comunicación 

 
 Se recolectarán, en los diferentes puntos de acopio del Colegio, los residuos reciclables y 

los llevaremos al cuarto o depósito de almacenamiento 
 

 Se acopiarán los residuos reciclables en los cuartos o depósitos en pacas amarradas con 
alambre o cuerda, para posteriormente entregar a la empresa de reciclaje. Por seguridad 
y salud del personal operario, los arrumes de residuos reciclables no deberán superar los 
1,60m de altura 

 
 Se tendrán bandejas metálicas cubiertas y con techo para almacenamiento de materiales 

reciclables. Estos se encontrarán debidamente separados y empacados en costales  
 

 Los residuos reciclables se entregan a las empresas seleccionadas para tal fin, según la 
Base de datos de disposición de residuos. Siempre se solicitará certificado de recepción 
y disposición final 

 
Manejo de residuos vegetales y suelo orgánico 
 

 Se selecciona y separa todo el suelo orgánico y residuos vegetales 
 
 Se almacenan los residuos vegetales y suelo orgánico en un lugar delimitado, señalizado y 

cubierto con plástico. Los arrumes no deberán superar los 4 m de altura 
 

 Si el suelo cumple con la estructura apropiada, reubicar en otras áreas, el suelo orgánico 
para recuperación paisajística. Si se puede reutilizar en la misma área y hay espacio para 
almacenarse, se conservará como se indica en el punto anterior 
 

 Los residuos vegetales se disponen con empresas autorizadas para tal fin. 
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Manejo de residuos sólidos 
 
Objetivos 
Diseñar un sistema adecuado de recolección, almacenamiento y evacuación de los residuos 
orgánicos e inorgánicos producidos durante la manipulación de productos y flotación de personal 
en el Colegio Fontán. 
 
Alcance 
Manejo adecuado de los residuos sólidos desde su generación, que inicia en el momento de la 
manipulación de los alimentos, hasta la disposición final. 
 
 
Procedimiento de recolección 

 Los residuos sólidos se clasifican en desechos biodegradables y no biodegradables. Se 
separan debidamente en canecas plásticas de fácil lavado y desinfección, se cubren con 
bolsas plásticas, con su respectiva tapa, permitiendo un sello hermético y evitando la 
proliferación de bacterias y malos olores. 

 Las bolsas se clasifican así:  
Verde: material no reciclable como materiales orgánicos 
Rojo: materiales fitosanitarios como papel higiénico, tapabocas, toallas de secado y 
material utilizado en enfermería 
Azul: materiales inorgánicos como plástico botellas cartones papel y revistas 
Crema: desechos orgánicos del restaurante 

 La empresa de aseo Enviaseo hace la recolección de desechos sólidos en el Colegio los días 
miércoles y sábados. 

 
Procedimiento específico de manejo de residuos sólidos 

 No permitir la acumulación de basuras en el área de manipulación y elaboración de 
productos alimenticios 

 Colocar los residuos sólidos en caneca con bolsa y tapa 
 Retirar la bolsa cada vez que se llene, almacenándola en otra caneca con tapa, en un 

cuarto de basuras alejado de la zona de proceso de alimentos 
 Hacer selección de residuos que se degradan (por ejemplo, cáscaras de frutas), de aquellos 

inorgánicos que no se degradan (por ejemplo, cartón), y colocarlos en recipientes diferentes 
dependiendo el color de la bolsa 

 Sacar los desechos sólidos de acuerdo a convenios realizados con las empresas de 
recolección de basuras 

 
Procedimiento para retirar residuos sólidos del establecimiento educativo 

 Retirar las bolsas de la basura cuando se llenen 3/4 de su capacidad 
 Sacar la bolsa de su caneca, amarrarla y llevarla al cuarto de basuras 
 Depositar la bolsa en el sitio destinado para esta función mientras para el carro recolector 
 Colocar una nueva bolsa en la caneca según el color 
 Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante siguiendo el protocolo 

 
 


