Plan de manejo ambiental en
Fundación Hogares Claret
El Plan de Manejo Ambiental establece en la Fundación Hogares

Claret, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar,
compensar y corregir los posibles efectos o
impactos ambientales negativos, causados en desarrollo de un
proyecto, obra o actividad. Este se enmarca dentro del cumplimiento
de la normatividad ambiental vigente.

Para conocer las Leyes haz clic aquí

Política ambiental
Fundación Hogares Claret y sus
empleados, conscientes de su
responsabilidad social, laboral y
ambiental como organización, se
compromete a:

• Cumplir las Leyes y reglamentos
vigentes relacionados con el medio
ambiente, aplicable a la Fundación,

así como las normas, estándares y
procedimientos corporativos.

Manejo de recursos naturales, efluentes
líquidos y emisiones atmosféricas en la
Fundación Hogares Claret

• La fundación utiliza el 100% del agua suministrada por las empresas de

servicios públicos para utilizarla en actividades de consumo humano, lavado,
aseo, servicios varios de oficinas, baños, cocineta.
• Los vertimientos que realiza la fundación son dirigidos directamente al
sistema de alcantarillado de las empresas de servicios públicos.

• Se utiliza energía eléctrica suministrada por las empresas de servicios
públicos en las actividades de iluminación y funcionamiento de aparatos

eléctricos y electrónicos.
• El gas natural utilizado, es suministrado por las empresas de servicios
públicos, principalmente para las actividades de preparación de alimento,
representando así una disminución considerable de impactos ambientales,
dado que el uso de este combustible mitiga tanto el agotamiento de los

recursos naturales, como las emisiones atmosféricas con menos carga de
contaminante emitidas al aire.

Equipo de gestión ambiental en los
Hogares Claret
Estará conformado por el Director del programa, quien contará con el
apoyo de todo el equipo profesional con funciones específicas ambientales
y quienes velarán que se cumpla lo establecido.
Las obligaciones del equipo ambiental son:
• Asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales exigidas en las
normas vigentes.
• Garantizar la exigencia, vigencia y cumplimiento de los permisos ambientales.
• Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada una de las
actividades.
• Velar por el aseo y la limpieza.
• Garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1: manejo integral de residuos solidos
Objetivos:

• Garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en las diferentes
etapas desde la separación en la fuente hasta su disposición adecuada.
• Aprovechar al máximo de los residuos generados en la Fundación Hogares

Claret mediante procesos de reciclaje, minimizando los residuos que son
dispuestos en el relleno sanitario.
• Manejar adecuadamente los residuos peligrosos y especiales.

Medidas de manejo

Residuos
ordinarios

Residuos
biodegradables

Residuos
papel y cartón

Residuos
plástico

Residuos
peligrosos

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2: control de emisiones atmosféricas
Objetivo:
Mitigar la alteración de la calidad del aire.

Medidas de manejo
Si bien, dentro de las actividades desarrolladas al
interior del Hogar Miraflores no se cuenta con
fuentes de generación de emisiones, la fundación
Hogares Claret cuenta con vehículos empleados para

el transporte de personal y materiales que son
operados entre las distintas sedes.

• Los vehículos empleados para el transporte de personal y materiales
deben contar con las revisiones tecnicomecánicas y certificado de gases
vigentes, esta información será manejada en la Sede Administrativa

Central y reportada a cada Hogar para su control.
• Se garantiza que los vehículos empleados por la fundación tengan en

perfecto estado de funcionamiento los frenos, el sistema de dirección, el
sistema de suspensión, el sistema de señales audibles permitidas y el
sistema de escape de gases. Para esto, los vehículos efectuaran revisiones
periódicas y actividades de mantenimiento preventivo y correctivos
necesarios.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
3: manejo seguro de sustancias químicas
Objetivo:
Controlar vertimientos de productos químicos al agua o al suelo.
Medidas de manejo
Los productos químicos serán rotulados e identificados de acuerdo al Programa

de Manejo Seguro de Sustancias Químicas, identificando los riesgos y
características de peligrosidad. Los productos re envasados serán rotulados
igualmente para evitar accidentes.

Para conocer las características en la rotulación (Colores y descripción), haga
clic aquí

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
4: control calidad de agua y manejo de vertimientos
Objetivos:
• Asegurar la calidad del agua para consumo humano.
• Minimizar el potencial de contaminación de las aguas por vertimientos
generados por el desarrollo del proceso productivo.

Medidas de manejo
• Se realizará la verificación de los valores de criterios Fisicoquímicos y

Microbiológicos de la Calidad de Agua para consumo humano por
medio de los reportes mensuales emitidos por la Dirección de Aguas
de las empresas prestadoras del Servicio Público.

• Se realizará la verificación de los parámetros de pH y Cloro Residual de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Programa de
Vigilancia de la Calidad del agua.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
5 saneamiento, limpieza y desinfección
Objetivo:
Garantizar las condiciones ambientales de saneamiento, limpieza y desinfección de las
instalaciones.
Medidas de manejo
 Para conocer buenas prácticas en la conservación de alimentos, haga clic aquí.

 Para conocer buenas prácticas en la limpieza y desinfección de instalaciones y
equipos, haga clic aquí.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6. control integral de plagas
Objetivos:
Prevenir la aparición y el ingreso de plagas.

Medidas de manejo
Para conocer las medidas para el control,
haga clic aquí

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
7. ahorro y uso eficiente de agua y energía
Objetivos:

• Implementar acciones encaminadas al ahorro y
uso racional de los recursos naturales.
• Capacitar a cada una de las personas que hacen
parte del hogar acerca de la importancia en el
ahorro y uso racional de los recursos naturales.
Medidas de manejo

Para conocer ideas de ahorro, haga clic aquí

GRACIAS

