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PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  

MERIDIANA - ALAJUELA 
 

 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 
a. Nombre del establecimiento: MERIDIANA S.A. 
b. Ubicación: Calle San Jose’ de San Pedro de Poas, de la Chicharronera 300 mts 

al orste lado derecho 
 

c. Representante legal: Shara Grigatti 
d. Cédula jurídica: 138000077122 
e. Medios de comunicación: 
 

 Teléfono:    24414982  

 Fax:      24303093 

 E- mail:   info@meridianacr.com 
 
 
f. Jornada de Trabajo:  Lunes a viernes de 8 am a 5:30 pm 

 
g. Permiso de funcionamiento: 1149-2013 

 
  Proceso   

 
 Descripción del proceso 

Almacenamiento de productos químicos y bombas aspersoras, aspersión 
con bomba manual a domicilio de los clientes, lavado de equipo. 
 

 Lista de materias primas 
Los productos químicos son comprados en pequeñas cantidades y 
directamente el día del servicio a domicilio del cliente. En el sitio se diluye y 
se prepara la mezcla. Se utiliza el sobrante en el mismo lugar hasta vaciar 
completamente todo el contenido del equipo de aplicación. 
Los productos químicos utilizados son todos aprobados por el Ministerio de 
Salud, con su respectivo registro y se mantiene en la empresa la respectiva 
ficha técnica y hoja de seguridad. 

.  
 

 Productos finales 
Mezcla de insecticidas para fumigar 
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2. LEGISLACION RELACIONADA 

 

El marco legal relacionado con el manejo de residuos en Costa Rica es bastante 
amplio.  En la actualidad existe reglamentación para diferentes actividades de la 
cadena como clasificación, transporte, etiquetado, manejo de residuos peligrosos, 
disposición final. Entre las normativas existentes sobresalen: 
 

Número Titulo 

7554 Ley Orgánica del Ambiente 

7794 Código Municipal   

11492 Reglamento de Higiene Industrial  

19049 Reglamento sobre manejo de Basuras 

22595 Decreto Ejecutivo sobre rellenos sanitarios 

27000 
Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos 
Peligrosos Industriales  

27001 
Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos 
Industriales 

27008 Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos 

27378 Reglamento sobre rellenos sanitarios   

31837 
Reglamento de Requisitos, Condiciones y Controles para la 
Utilización de Combustibles Alternos en Hornos Cementeros  

33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho 

12715 
Decreto Ejecutivo: norma oficial para la utilización de colores en 
seguridad y su simbología 

17052 
Reglamento sobre Medidas de Seguridad para el Transporte de 
Materias Peligrosas  

24715 Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos 

 
 

3. FUENTES GENERADORAS INTERNAS 

 
Para efectos de dividir la totalidad de la empresa en diferentes áreas generadoras 
de residuos sólidos, y bajo el entendido de que cada área genera diferentes tipos y 
cantidades de residuos, se procede a identificar las diferentes fuentes generadoras 
internas de la siguiente manera: 
 
a. Bodegas: 
Incluye bodegas de materia prima, bodegas de suministros y bodegas de repuestos 
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b. Área Administrativa: 
Oficina administrativa 
 
c. Zonas de apoyo: 
Baño, parqueo, . 
 
 
 

4. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
Para cada una de las áreas generadoras se han identificado los tipos de residuos 
que generan, haciendo especial énfasis en definir las generadoras de residuos 
ordinarios y los residuos particulares, que incluye a los especiales y peligrosos.  
 
 

Área Generadora Residuos Ordinarios Residuos Particulares 

Bodegas Plástico, cartón, papel, 

Envases y empaques 
vacios de productos 
químicos, equipo de 
protección personal 
contaminado,  

Area Administrativa Papel, plástico, cartón 
Toners de tinta para 
impresoras y 
fotocopiadoras. 

Zonas de apoyo 
Papel, cartón, plástico, 
residuos de comida 

Baterías de radios de 
comunicación, celulares, 
focos 

 
 
 
 

5. MANEJO INTERNO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS 

 
A lo largo de la empresa existen puntos de acopio temporal de residuos sólidos 
ordinarios en donde cada área deposita una o más veces por día los diferentes 
materiales. En su mayoría los materiales son separados en la fuente de generación 
y almacenados por separado, lo que permite un mejor manejo de los mismos. 
 
Para el manejo interno de los desechos sólidos ordinarios se cuenta con personal 
de Servicios Generales, quien hace recorridos permanentes durante sus labores de 
limpieza y recolecta los diferentes materiales. 
 



 

Meridiana 

 

Una vez recolectados, son llevados a un punto de la bodega en donde se 
almacenan los residuos que puedan ser vendidos, reutilizados o aprovechados. 
Los residuos que no se pueden recuperar se depositan en un contenedor para ser 
entregados a las rutas municipales de recolección para su envío a relleno sanitario. 
 
El promedio de generación mensual de residuos sólidos es de  aproximadamente 
10 Kg, de los cuales un promedio de 8 kilos son enviados a relleno sanitario y el 
restante se recupera para su valorización o para su destrucción autorizada. 
 
En el siguiente cuadro vemos algunos datos Mensuales promedio de las categorías 
de residuos recuperados para su valorización: 
 

Categoría 
Peso en  

Kilogramos 

CARTON 1 

METALES 1 

PAPEL 3 

PLASTICOS 3 

OTROS 2 

Total Kilogramos 10 

 
 

6. NEJO INTERNO DE RESIDUOS SOLIDOS PARTICULARES 

 
Para cada tipo de residuo particular se da un tratamiento diferenciado como se 
explica a continuación: 
 
 

Area 
Generadora 

Residuos 
Particulares 

Cantidad 
Promedio 
Mensual 

Manejo Interno o 
tratamiento 

Bodegas 

Envases y 
empaques vacios 
de químicos 
 

10 kg por mes 

Se envían a la empresa 
Ecoway o al centro de 
acopio para su tratamiento 
adecuado 

Baterías húmedas 
3 unidades por 
mes 

Se envían a la empresa 
Ecoway o al centro de 
acopio para su tratamiento 
adecuado 

Equipos de 
proteccion personal 
contaminados 

5 kg por mes 

Se envían a la empresa 
Ecoway o al centro de 
acopio  para su 
tratamiento adecuado 
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Area 
Administrativa 

Tonners de tinta 
para impresoras y 
fotocopiadoras. 

2 unidades por 
mes 

Se recuperan por 
separado para su relleno y 
reutilización 

Zonas de 
apoyo 

Baterías de radios 
de comunicación 

1 unidad por mes 

Se entregan al ICE dentro 
de su programa de 
recuperación de estos 
materiales. 

 
 
 
 
 
 
 

7. MANEJO EXTERNO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 
Para el manejo externo de residuos ordinarios se utilizan los servicios municipales 
que transportan y disponen los residuos en el relleno sanitario autorizado. 
 
Los materiales peligrosos son retirados por las diferentes empresas que los 
recolectan para llevarlos a sus instalaciones. Se tiene especial cuidado en que los 
vehículos cumplan con las condiciones requeridas y cuenten con las autorizaciones 
para transporte de estos materiales. 
 
Los materiales que se comercializan o se donan para reciclaje son retirados de las 
instalaciones en los vehículos de las organizaciones y empresas que los adquieren. 
 
 

8. PLANES INMEDIATOS 

 
Los grandes planes inmediatos para estar concluidos en el año 2014 son los 
siguientes: 
 

- Fortalecer el programa de separación en la fuente y recuperación de 
materiales a lo interno. Para ello se capacitará al personal y se medirán los 
resultados. 

 
- Realizar jornadas para que los empleados puedan traer a la empresa 

algunos residuos de sus casas con el fin de que sean canalizados 
adecuadamente con las vías que utiliza la empresa. 
 

_____________ 
Fin del documento 

 


