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1. INTRODUCCION  
 
Este programa permite establecer métodos adecuados para la recolección, 
almacenamiento, clasificación, transporte y disposición de residuos sólidos generados en el 
establecimiento, mediante los cuales se previenen riesgos de contaminación y se crea 
cultura para la conservación y preservación del medio ambiente. 
 
El establecimiento, consiente la necesidad de proteger el medio ambiente e implementar 
procesos eficientes para la elaboración de sus productos, ha desarrollado el siguiente 
manual para el manejo de sus residuos.  

 
2. OBJETIVOS 
 

 Establecer actividades para la adecuada disposición de los residuos sólidos generados 
en el establecimiento, para garantizar su correcto manejo y disposición final de manera 
que se contribuya a la disminución del impacto ambiental. 
 

 Reducir los costos relacionados con el manejo de los residuos sólidos. 
 

 Sensibilizar a los empleados en el correcto tratamiento de los residuos y la disposición 
final de los mismos. 
 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 
    
3. ALCANCE  
 
Este programa aplica para las actividades de control, manejo y disposición final de residuos 
sólidos generados en el establecimiento. 
 
 
 
 
4. VIGENCIA  

 
 Este documento es válido a partir de la aprobación de la gerencia 

 
5. RESPONSABILIDAD  

 
Es responsabilidad del Jefe de Calidad y del personal a su cargo, cumplir y hacer 
seguimiento de los procedimientos descritos en este programa. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir y elaborar  la estructura y 
contenidos del programa de manejo 
de residuos sólidos  

Jefe de control de calidad 

Llevar a cabo y verificar las 
actividades establecidas en este 
programa. 

Operarios de producción  y Departamento 
de  control de calidad 

Documentar los procesos y 
actividades realizadas para el 
desarrollo y estandarización del 
programa de residuos sólidos. 

Departamento de  control de calidad 

Aprobar el programa de control 
manejo de residuos sólidos. 

Gerente 

 
 
6. CONCEPTOS BASICOS 

 
6.1 ALMACENAMIENTO: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 
procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al 
servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 
 

6.2 APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 
de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y 
productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales y/o económicos. 

 
6.3 BARRIDO: Es el conjunto de actividades tendientes a dejar las áreas libres de todo 

residuo sólido esparcido o acumulado, mediante el uso de fuerza humana y elementos 
manuales o de equipos mecánicos, removiendo papeles, hojas, arenilla y cualquier otro 
objeto o material susceptible de ser removido manualmente. 

 
6.4 BOLSA: Bolsa plástica del  color correspondiente al tipo de  residuo sólido que va  a 

contener. 
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6.5 CANECA: Es un recipiente plástico o de otro material técnicamente apropiado que 
contiene una bolsa plástica para el depósito temporal de residuos sólidos, en 
condiciones herméticas y que facilite el manejo o remoción por medios mecánicos o 
manuales.  

 
6.6 CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 

energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o 
afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

 
6.7 CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores de una 

comunidad que tiendan a la reducción de las cantidades de residuos generados por sus 
habitantes en especial los no aprovechables y al aprovechamiento de los residuos 
potencialmente reutilizables. 
 

6.8 DISPOSICIÓN FINAL. Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente 
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la 
salud humana y al medio ambiente. 

 
6.9 ELIMINACIÓN: Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición 

final o a la recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la 
reutilización directa y a otros usos. 

 
6.10 ESCOMBROS. Es todo residuo sólido sobrante de las actividades de construcción, 

reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas. 

 
6.11 GENERADOR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Fuente generadora de residuos 

(comercial, domestico, institucional, demolición, o agrícola). 
 

6.12 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es el conjunto de operaciones y 
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 
procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final. 

 
6.13 LIXIVIADO. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o 
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 
proceso de degradación 
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6.14 MANEJO. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 

eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en 
la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos 

 
6.15 RECICLAJE. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos.  

 
6.16 RECOLECCIÓN Y CONFINAMIENTO: Lugar aislado de cualquier otro sector de la 

empresa para la recolección y almacenamiento temporal de los residuos generados en 
las diferentes áreas de la misma, donde permanecerá hasta su recolección final. 

 
6.17 RECUPERACIÓN: Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 

que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en 
materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

 
6.18 RELLENO SANITARIO: Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o 
riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y 
utilizando principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos 
sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final. 

 
6.19 RESIDUO RECICLABLE Material que conserva sus propiedades físicas o químicas 

después de servir a un propósito y pueden ser reutilizados o convertidos en materia 
prima para la fabricación de nuevos productos. 

 
6.20 RESIDUOS Los residuos son todos los desperdicios que se producen en cualquier 

proceso de transformación de una materia prima o un proceso productivo donde 
intervenga el hombre. 

 
6.21 RESIDUO ORGÁNICO Residuo formado por materia viva o que estuvo viva. 

 
6.22 RESIDUOS SÓLIDOS Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 

rechaza después de una actividad productiva. 
 

6.23 RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE. Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, 
pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. 

 
6.24 RESIDUO SÓLIDO NO APROVECHABLE. Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de 
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actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que no 
ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un 
proceso productivo. Son residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, 
requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. 

 
6.25 REUTILIZACIÓN. Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 

sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada, 
sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 
6.26 SEPARACIÓN es diferenciar los materiales en reciclables y no reciclables. 

 
6.27 TRATAMIENTO Es la alteración física, química, o biológica que se da a los residuos 

sólidos. Estos tratamientos tienen varios objetivos, entre otros, mejorar la eficiencia en 
las operaciones destinadas al manejo de los residuos que se generen de un proceso. 

 
 

7. NORMATIVIDAD MUNICIPAL SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS EN BOGOTÁ 
 

RESOLUCION 
940 DE 1997 

Por la cual se determinan medidas para el reciclaje y reutilización de 
residuos sólidos domésticos.  

ACUERDO 
DISTRITAL 61 

DE 2002 

Por el cual se promueve la implementación de talleres permanentes 
para el aprendizaje de prácticas de reciclaje dentro de una cultura de 
gestión integral de residuos sólidos.  

ACUERDO 
DISTRITAL 79 

DE 2003 

Por lo cual se expide el código de la policía, este se constituye en un 
manual de convivencia  que establece cuales deben ser las 
responsabilidades y actitudes de la ciudadanía en cuanto al manejo de 
los residuos sólidos. 

RESOLUCION 
113 DE 2003 

Se establece que el 1% del total de las retribuciones de los operadores 
del servicio ordinario de aseo se retiene y se asigna a una sub bolsa 
para el reconocimiento de su esfuerzo en el apoyo y eficacia en 
materia de reciclaje en su área de servicio exclusivo. 

PROYECTO 
DE ACUERDO  
DISTRITAL 250 

DE 2004 

Establece que al término fijo de un año contado a partir de la entrada 
en vigencia del acuerdo, será obligatoria la separación en la fuente de 
los desechos, previo proceso de formación  y conciencia ciudadana, 
además la política aplicable para todos los recicladores, organizados o 
no, quienes tendrán derecho  a ser objeto de todas las accione 
afirmativas dirigidas a esta población.  

DECRETO 312 
DE 2006 

Por el cual se adopta el plan maestro de para el manejo integral de 
residuos sólidos para Bogotá, estrategia para la estructuración del 
sistema organizado de reciclaje.  

DECRETO 545 
DE 2007 

Por el cual se modifica el artículo 8 del decreto 312 de 2006 y se 
dictan disposiciones relacionadas con la conformación, estructura y 
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funciones del comité de seguimiento para el plan maestro para el 
manejo integral de residuos sólidos.  

DECRETO 620 
DE 2007 

Por medio del cual se complementa el decreto 312 de 2006, mediante 
la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la 
regularización y construcción de las infraestructuras y equipamientos 
del sistema general de residuos sólidos en Bogotá. Se establece la 
clasificación en dos sistemas: el de servicio público de aseo y el de 
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos ordinarios.   

ACUERDO 
DISTRITAL 287 

DE 2007 

Orienta las acciones afirmativas que garantizan la participación de los 
recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en 
los procesos vinculados a la gestión y manejo integral de los residuos 
sólidos en Bogotá.  

RESOLUCIÓN 
093 DE 2008 

Por el cual se modifica el reglamento de la gestión comercial y 
financiera del servicio de aseo en el distrito capital.   

ACUERDO 
DISTRITAL 344 

DE 2008 

Establece que la administración distrital diseñara y ejecutara un 
programa ceñido al plan maestro para el manejo integral de residuos 
sólidos para Bogotá de aprovechamiento y reutilización de los residuos 
sólidos orgánicos de origen urbano, para prevenir, mitigar y disminuir 
gradualmente el volumen de disposición de los residuos sólidos en el 
relleno sanitario de doña Juana.  

DECRETO 456 
DE 2010 

Por el cual se complementa el plan maestro para el manejo integral de 
residuos sólidos, mediante la adopción de las normas urbanísticas y 
arquitectónicas para la implantación y regularización de las bodegas 
privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectan al 
servicio público de aseo.   

RESOLUCION 
1117 DE 2010 

Autoriza a la Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos 
para la celebración de un convenio de asociación con la Unión 
Temporal De Recicladores, conformada por la Asociación Cooperativa 
De Recicladores De Bogotá, Asociación De Organizaciones  De 
Reciclaje y Recuperación Ambiental y Asociación De Recicladores 
Unidos Por Bogotá. Cuya finalidad es que las partes impulsen los 
objetivos establecidos en el programa de AMOR POR BOGOTÁ del 
plan de desarrollo BOGOTÁ POSITIVA  

 
 
 
 
 
 

8. PROCEDIMIENTOS 
 

8.1 CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Manejo, minimización y disposición de residuos sólidos provenientes del desarrollo del 
proceso productivo. 
 
En el establecimiento, se generan residuos sólidos los cuales se clasifican de la 
siguiente manera: 

 

 Residuo No reciclable: Son los materiales contaminados con residuos y / o fluidos 
orgánicos. Empaques plásticos sucios, alimentos en proceso que se caen al suelo,  
papel revestido con plástico, papel adhesivo, residuos de papel de los baños o 
toallas del lavamanos, servilletas, barrido de las diferentes áreas y trapos sucios. 
 

 Residuo Reciclable: Son los residuos no peligrosos y poco susceptibles a la 
descomposición que pueden ser utilizados para fabricar nuevos productos Ej.  papel, 
sacos de polietileno, cartón, recipientes plásticos y bolsas plásticas limpias.  
 

 
 

 
8.2 CODIGO DE COLORES PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
En el establecimiento se utilizarán dos tipos de colores de bolsas de basura para 
identificar su naturaleza y destino: 
 

Negro: Este color identifica los 
residuos No reciclables. Se depositan 
en recipientes plásticos con tapas, 
identificados y con bolsas negras. 

 
 

Blanco: Este  color identifica los 
residuos Reciclables. Se depositan 
recipientes plásticos con tapa 
identificados y con bolsas blancas.    
  

 
 

 
 
 
 
 



 

MANUAL SANEAMIENTO 
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

  

 
    

   CODIGO : MSPRESI Versión 1 Julio 2017   

     Página 8 de 13     
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

ABC. CAPACITACIÓN ING. GERMAN MONGUA     

 

GERENTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

 

AREA TIPOS DE RESIDUOS CLASIFICACION   
RECIPIENTE 

DE 
RECOLECCION 

DISPOSICION 
PARCIAL 

DISPOSICION 
FINAL 

Zona de 
Recibo 

Papel archivo 
Residuo 
reciclable 

Bolsa Blanca Cuarto reciclaje Reciclaje 

Desperdicios de producto, 
bolsas sucias y barreduras  

Residuo no 
reciclable 

Bolsa Negra Shut de basuras Basura  

Zona de 
proceso 

Desperdicios  de  
carnes,masa,sal,  insumos, 
barreduras y demás restos 

de productos 

Residuo no 
reciclable 

 
Bolsa   Negra 

 
Shut de basuras  Basura  

Bolsas limpias, botellas 
Residuo 
reciclable 

Bolsa Blanca 
Cuarto reciclaje  

Reciclaje  

Zona de 
empaque 

Desperdicios de empaque y 
barreduras 

Residuo no 
reciclable 

Bolsa Negra 
Shut de basuras  

Basura 

Bolsas plásticas  y  cajas 
Residuo 
reciclable 

Bolsa Blanca 
Cuarto reciclaje 

Reciclaje  
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ZZZona de 
despachos 
     

 barredura y residuo de 
empaque 

Residuo no 
reciclable 

Bolsa Negra 

Shut de basuras 

Basura 

 Bolsas Plásticas rotas y/o 
sucias, cajas,  

Residuo  
reciclable 

Bolsa Blanca 

Cuarto reciclaje  
        Reciclaje 

  

Bolsas para embalaje  
Residuo  
reciclable 

Bolsa Blanca 
Cuarto reciclaje 

        Reciclaje  

 
     

     

 

     

     

BAÑOS 
Papel higiénico. 

Tollas de  secado de manos 
Barreduras 

Residuo  no  
reciclable 

 
Bolsa Negra 

 
Shut de basuras Basura  

OFICINAS 

Barreduras. 
Residuo  no  

reciclable 

 
Bolsa Negra 

 
Shut de basuras Basura 

Bolsas Plásticas, recipientes 
plásticos, papel y cartón 

 
Residuo 
reciclable 

 

Bolsa Blanca  Cuarto reciclaje Reciclaje  
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8.4 RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

8.4.1 En todas las áreas del establecimiento se deben ubicar recipientes plásticos o 
canecas con tapa  identificadas, de acuerdo al tipo de residuo sólido que se genere. 
 

8.4.2 Cada caneca o recipiente plástica debe contener una bolsa plástica sin rotura del color 
correspondiente de acuerdo al tipo de residuo que se genere. 

 
8.4.3 Los residuos sólidos generados se deben depositar en las canecas o recipientes 

destinados para el tipo de residuo. Ver anexo 1 
 

8.4.4 Al finalizar el proceso o cuando las bolsas se llenen hasta su tercera parte la persona 
responsable realiza el retiro de las bolsas y las ubica en el shut de basuras o área de 
almacenamiento de residuos sólidos. Ver anexo 1 

 
8.4.5 Las canecas o recipientes plásticos que contienen los residuos sólidos se deben lavar 

en cada cambio de bolsa y/o al realizar la limpieza de cada área.  
 

8.4.6 El área de almacenamiento de residuos sólidos o shut de basuras se debe lavar 
después de la recolección de residuos o tres veces por semana. 

 
8.4.7 El papel y cartón recolectados son ubicados y almacenados en el lugar que se tiene 

destinado para tal fin para posteriormente ser vendidos. 
 

8.4.8 El Jefe control de calidad realiza la verificación de la recolección y almacenamiento de 
los residuos sólidos y registra esta actividad en el formato Control de limpieza y 
desinfección de equipos e instalaciones 

 
8.5 ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN, PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN DE EFECTOS SOBRE EL AMBIENTE. 
 
Para reducir los desperdicios  de producto se realizan las siguientes actividades: 
 

 Revisar las causas de la caída del producto 

 Evitar hacer paradas que generen colas en el proceso 

 Hacer seguimiento de la manipulación tanto de producto en proceso como producto 
terminado 

 Implementar las buenas prácticas de manejo del producto 

 Implementar bandejas colectoras  
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8.5.1 CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS: capacitar al personal en métodos para 

reducir el volumen de carne, grasa, almidón, sal  e insumos descargados al 
sistema de alcantarillado, informarlos sobre: 

 Problemas creados por la grasa y el almidón en el alcantarillado 

 Posibles violaciones, multas y  costos por limpiar las tuberías obstruidas. 

 Limpiar las canaletas de recolección  en seco previo al lavado 

 Limpieza de rejillas 

 Barrer los residuos de insumos y empaque que estén en el piso 

 Disposición adecuada de residuos. 
 
Dichas capacitaciones que serán registradas en el manual de capacitaciones formato 
Control de  asistencia 
 
8.6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
8.6.1 La recolección y disposición final de los residuos sólidos No reciclables se realiza a 

través del servicio público de Aseo tres veces a la semana. 
 

8.6.2 La recolección y disposición final de los residuos reciclables se realiza de la siguiente 
manera: 

 

 El plástico  y cartón  se recolectan y se venden  una vez al mes a empresas 
recicladoras.   

 
La entrega de los residuos sólidos reciclables se registra en el formato de Control 
Disposición final de residuos sólidos. 
 
 
*El plan de contingencia está orientado a actividades de reentrenamiento del personal de 
acuerdo al programa de capacitación destinado para este propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Nombre Código 

 
Ejecución de las 

actividades. 
 

Cada vez que sea 
comercializado un desecho 
reciclable será registrado en 
el formato de disposición final 
de residuos sólidos. 

Control Disposición 
final de residuos 
sólidos  

 
 

Ejecución de las 
actividades 

Se deben tener archivadas 
las cartas de certificación de 
la venta de residuos 
reciclables. 

Cartas de 
responsabilidad social 
 

 

Ejecución de las 
actividades 

A diario se realiza una 
inspección verificando que 
las canecas hayan quedado 
vacías y limpias. 

Control de limpieza y 
desinfección de 
equipos e instalaciones  
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