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OBJETIVO
Proporcionar la información para el manejo de los residuos generados, permitiendo el cumplimiento del
programa de sostenibilidad Manejo Integral de Residuos, para contribuir a una disposición amigable con el
medio ambiente.

ALCANCE
Es de aplicación a todo tipo de residuo sólido que se genera en las actividades cotidianas de la oficina y en
las actividades de campo al realizar los viajes por parte de los turistas.

En la Oficina
TIPOS DE RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Son aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos están:
algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos
obsoletos o en desuso, entre otros.








RECICLABLES
Papeles
Plásticos PET Botellas
Cartón
Periódico
Vidrio
Aluminio (Latas)

ORDINARIOS








Servilletas
Empaques de papel plastificado
Colillas
Icopor
Vasos desechables
Minas de lapicero
Empaques de alimentos.

Seite 1

MANEJO DE RESIDUOS EN OFICINA Y CAMPO

RESIDUOS ESPECIALES
A este grupo pertenecen aquellos residuos que presentan algún tipo de riesgo para la
salud o el medio ambiente







Bombillos
Medicamentos
Tintas de impresión
Pilas
Residuos electrónicos

Las pilas descargadas que han sido usadas en las instalaciones, se recolectan y se entregan como residuo
especial en las canecas del Programa RECOPILA en Homecenter Ibagué ó en el punto del Programa Pilas con
el Ambiente en: Foto Japón Cra 3 Nª 14ª- 19.
Los botes de tinta de la impresora desocupados se dispondrán en la caneca de reciclables plásticos.
Los bombillos serán empacadas donde quede cubierta y protegida completamente y rotuladas con la frase
“Bombillos de Residuo” y dispuestos en Homecenter.
Los medicamentos serán depositados en el Punto Azul del programa post consumo de medicamentos Colombia
en la Cra 5 Calle 42 Dispensario Ibagué.
Los residuos electrónicos como computadores o impresoras se almacenarán y al existir una cantidad
significativa se dispondrán en los puntos de Ecocomputo en Bogotá ó su punto de acopio más cercano.

PUNTO ECOLÓGICO
En la oficina de Living Col se dispone de un punto ecológico para la correcta clasificación de los residuos
de los usuarios y clientes:
Caneca Gris: Papel y cartón, revistas, periódicos.
Caneca Azul: Envases, vasos desechables, bolsas y demás recipientes plásticos.
Caneca Verde: Residuos ordinarios que no se pueden reciclar.

MANEJO ESPECIAL DEL PAPEL
3R – Reducir, reusar, reciclar
Las cajas de cartón se entregan desarmadas y apiladas. Los residuos reciclables como cartón y papel
pueden ser almacenados en la caneca gris. El papel debe ir sin ganchos de cosedora sin arrugarse.
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MANEJO DE RECIPIENTES Y BOLSAS
Los recipientes utilizados para almacenar los residuos, tienen las siguientes características:




Construidos en material de plástico, rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión.
Dotados con tapa de buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.
No permiten la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por
el fondo

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DESECH ABLES

La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación.
El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg

En Campo




El medio de transporte dispondrá de dos canecas para la separación de residuos orgánicos e
inorgánicos
El coordinador del grupo brindará las instrucciones para invitar a las personas a arrojar los residuos
en las canecas que disponga el establecimiento
Para recorridos donde los lugares no disponga de canecas, se llevarán bolsas plásticas con el fin de
recolectar los residuos dejados por los visitantes
Los clientes recibirán los tips ECOLOMBIANO junto con su reserva por correo
electrónico; donde promovemos el buen comportamiento de los turistas.

Este documento ha sido elaborado con base en la Resolución Nº 1164 de 2002 del Ministerio del Medio
Ambiente por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos
hospitalarios y similares.
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