Lista de verificación de manejo de desechos
MANEJO DE DESECHOS
El manejo adecuado de desechos promueve una

De manera ideal, los vientos prevalecientes
llevan olores y contaminantes fuera del
edificio

buena calidad del aire en interiores (IAQ, según
sus siglas en inglés) controlando los olores y los

Los botes o tachos de basura se ubican lejos

contaminantes, y es un método de control de

de las entradas de aire, las puertas y las

plagas que controla los insectos. Una buena

ventanas operables

sanidad disminuye la necesidad de insecticidas.

Instrucciones:
1. Lea el Manual de
bases IAQ.
2. Lea cada partida en
esta Lista de
verificación.
3. Marque los diamantes
según sea adecuado o
marque el círculo si
necesita ayuda
adicional con una
actividad
4. Regrese esta lista de
verificación al
Coordinador de IAQ y
guarde una copia para
referencia futura .

Seleccione los recipientes de desecho considerando
la clase de desechos que se colocan en ellos
Los desechos de comida o los papeles y
plásticos contaminados con alimentos se
deben guardar de manera segura (por
ejemplo, recipientes cubiertos, bolsas de
plástico amarradas) para evitar la
presencia de moscas y otros insectos
Los botes o tachos de basura de reciclado
se deben etiquetar adecuadamente para que
la gente no ponga otro tipo de basura en
ellos
Algunos materiales pueden requerir manejo
especial; por ejemplo, desechos generados

Nombre:

en clases de arte, clases de ciencias y clases

Habitación o área:

de educación vocacional/industrial. Trabaje

Escuela:

idetificar los mejores métodos para el

con los maestros o el administrador para
manejo de desechos especiales

Fecha en que se
completó:

 Los recipientes de desechos
existentes son adecuados y no necesitan

Firma:

cambiarse
 Se están instalando nuevos
recipientes de desechos adecuados para
el tipo de desechos
 Se necesita ayuda para seleccionar y
obtener recipientes de desecho
adecuados
Ubique los botes lejos de entradas de aire del exterior,
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puertas y ventanas operables

 Los botes se están cambiando de
lugar
 Se necesita ayuda para encontrar una
ubicación adecuada y/ o mover los botes
Vacíe los recipientes de desechos
regular y frecuentemente.
Almacénelos en una ubicación
adecuada
Siga un programa regular que minimice los
olores y prive a los insectos de su fuente de
alimentos
Los recipientes que tienen cubiertas de
plástico normalmente se reemplazan y no
necesitan limpiarse y desinfectarse con
igual frecuencia que los recipientes no
cubiertos
No almacene los recipientes de desechos en
cuartos que tengan calefacción,
enfriamiento, o equipo de ventiliación que
suministre aire acondicionado a otros
cuartos
 Los recipientes de desechos son
vaciados de manera regular y frecuente
 Los recipientes de desechos son
almacenados en una ubicación adecuada
 Se necesita ayuda para modificar el
proceso de descarga de desechos

NO HAY
PROBLEMAS QUE
REPORTAR He
completado todas las
actividades en esta
Lista de verificación,
y no necesito ayuda
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