
 

PROCEDIMIENTO GENERAL 

GESTION DE RESIDUOS  

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 

Este proceso regula la gestión de todos los residuos generados en la Organización a fin de no poner en 

peligro la salud humana, de perjudicar al medioambiente y de realizarlo conforme a la legislación vigente. 

Alcanza a todos los residuos generados en la Organización y a su control. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 

2.1.-INVENTARIO DE RESIDUOS. 

En el estudio de las etapas de actividad de los procesos que interactúan con el medioambiente se definirán 

los residuos, emisiones, vertidos,.... que se producen en cada una de ellas. 

Cada tipo de residuo identificado se comprobara si aparece en el  Listado Europeo de Residuos (LER). Si 

aparece en el LER se dará de alta el residuo en el inventario de residuos,  contemplando inicialmente los 

siguientes datos: 

 Código interno del residuo. 
 Código LER (El reflejado en el Listado Europeo de Residuos, si aplica) 
 Denominación del residuo (papel, envases, ....) 
 Tipo de residuo  
 Origen del residuo (actividad donde se genera) 
 Destino del residuo (Recogida selectiva, entrega a gestor, ...) 
 

 



 

Ejemplo... 

 

2.2.- RECOGIDA DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO. 

Todos los residuos generados se recogen de manera selectiva prioritariamente en el lugar de origen, en la 

medida en que sea viable económica y técnicamente. 

Los residuos se almacenarán en contenedores o envases específicos localizados en las áreas 

correspondientes previstas al efecto. 

 Las actuaciones de recogida y las condiciones de almacenamiento particulares para cada tipo de residuo 
se especificarán en su ficha correspondiente. 

 

Ejemplo... 

 

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos, en el lugar de almacenamiento (en la zona o en el contenedor que los contenga), se deberán 

identificar de la siguiente manera: 

 Residuos inertes: Mediante carteles bien visibles que determinen su identificación. (papel, pilas, envases, 
...) 
 

 Residuos Peligros: Mediante etiquetas bien visibles colocadas en el contenedor o en el envase. La 
etiqueta debe contener la siguiente información: 

 Código LER (si es de aplicación) 
 Código de identificación del RP. 
 Datos de la Organización: Nombre, dirección y teléfono. 
 Pictograma del Peligro. 
 Leyenda del pictograma. 
 Fecha de inicio del almacenamiento 



 

 

2.4.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

La gestión de los residuos se realiza a través de servicios externos, a saber: 

 Gestores autorizados por la Comunidad Autónoma de residuos peligrosos. 
 Transportistas de RPs autorizados para el transporte de mercancías peligrosas. 
 Gestores autorizados para residuos inertes. 
 Empresas de reciclaje de residuos. 
 Servicios Municipales para los residuos sólidos urbanos (RSU). 

En la ficha de cada residuo se especificarán los controles que hay que realizar sobre el residuo, la sistemática 

de entrega/recogida y el gestor seleccionado para la entrega. 

Ejemplo... 

 

Se llevará un histórico de las entregas realizadas sobre los RP (residuos peligrosos). De cada entrega se debe 

especificar: 

 Fecha de la entrega. 
 Cantidad de residuo entregada. 
 Gestor al que se realiza la entrega y transportista. 
 Documentación generada en la entrega. 
 

Ejemplo... 

 



 

2.5.- DOCUMENTACIÓN. 

De acuerdo con la legislación vigente del país, se dispondrá de las siguientes autorizaciones o se generarán 

los siguientes documentos: 

 Inscripción y mantenimiento en el registro de Productor de Residuos Peligrosos o de Pequeño Productor 
de Residuos Peligrosos (en el caso de no llegar a 10.000 kg/año de producción de residuos) 

 Declaración anual de RP: Se presentará la declaración anual de RPs en la fecha y forma que esta 
determine y en caso de ser necesario según la legislación vigente. 

 Gestor / Transportista de RPs: La Organización no entregará RPs a gestores que no dispongan de la 
autorización de la Comunidad Autónoma o a Transportistas que no tengan la autorización para el 
transporte de mercancías peligrosas. 

 Contratos de tratamiento de RPs: Cada vez que se vaya a gestionar un RP por primera vez, se tramitará el 
contrato de tratamiento de dicho RP al gestor. La validez del documento de aceptación concedido por el 
gestor se prorrogará mientras no varíe la naturaleza o propiedades del RP. 

 Archivo cronológico de entregas de residuos: Se actualizará cada vez que se realice una entrega del RP. 

 Solicitud de admisión de residuo en caso necesario. 

 Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos. 

 Notificaciones previas de traslado. 
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