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La corporación 

empresarial CARRERA, 

dedicada a la 

prestación de servicios 

de mantenimiento 

vehicular, es 

consciente de su 

compromiso social y 

conservación del medio 

ambiente. 

 Establece como 

principio fundamental 

la conservación y 

preservación de los 

recursos naturales, a 

través del 

mejoramiento continuo 

e innovación en sus 

procesos internos. 



Implementar y manejar de manera adecuada el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, 
acorde a las necesidades que se presenten actualmente y a futuro, para permitir un 
mejoramiento continuo dentro de las instalaciones de la compañía, mejorando las 
condiciones ambientales y la calidad  de vida de los empleados y clientes.

Contribuir con el desarrollo económico, siendo capaz de satisfacer las 
necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las 
futuras generaciones.

Auditar los procesos de la empresa para prevenir los impactos 
ambientales generados por los procesos internos y externos, para 
establecer medidas que prevengan, minimicen y corrijan los cambios al 
ambiente, para evitar las medidas compensatorias. 

Contribuir con el personal vinculado a la corporación, un compromiso 
ambiental, para mejorar las condiciones del entorno y tener mayor 
educación ambiental dentro y fuera de las instalaciones.

Realizar periódicamente diagnósticos de la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos del centro comercial, con el fin de actualizar los programas para el manejo 
de estos e implementar los programas para evitar la generación de residuos.. 
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DISPONER

APROVECHAR 

RECUPERAR

REUTILIZAR

REDUCIR 

EVITAR

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

 
El PGIRS busca la separación, el aprovechamiento y una adecuada 

disposición final de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos; 

minimizando los riesgos a la salud y el ambiente, a través del 

mejoramiento continuo en los distintos procesos que se tienen dentro 

del Centro Comercial. 

 

 

  



DEFINICIONES 
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, el 
reciclaje, el compostaje o cualquier otra modalidad 
que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 
económicos.  (Fuente: Decreto 456 de 2010) 

 

Ambiente: entorno en el cual una 

organización opera, incluidos  el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna,  los 
seres humanos y sus interrelaciones.  (Fuente: 
Norma ISO 14001) 

 

Sistema de gestión ambiental: Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus 

aspectos ambientales. (Fuente: ISO 14001:2004) 

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. 
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. (Fuente: Decreto 456 de 2010) 

 

Reutilización: Prolongación y 

adecuación de la vida útil de los residuos 
sólidos recuperados y que mediante 
tratamientos mínimos devuelven a los 
materiales su posibilidad de utilización en 
su función original en alguna relacionada, 
sin que para ello requieran de adicionales 
procesos de transformación. (Fuente: 
Decreto 456 de 2010). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


