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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Determinar el protocolo de almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que se producen en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales  

ALCANCE: Este protocolo aplica para todos los Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 

DEFINICIONES: 
1. 1. Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos, contenedores 

retornables o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 
recolección para su tratamiento o disposición final.   

2. 2. Clasificación de los residuos: Se clasifican de acuerdo a su origen, estado y tipo de manejo, según su origen: residuos urbanos, 
industriales  y hospitalarios, según su estado: sólidos, líquidos y gaseosos (formados por partículas sólidas y liquidas), según tipo de manejo: 
residuos peligrosos, residuos no peligrosos. 
3.  Reciclaje: Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su      
potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, reutilización, transformación y comercialización. 
4. Reutilizar: volver a usar un producto o material varias veces sin requerir procesos adicionales de transformación, equivale a un "reciclaje 
directo". El relleno de envases retornables, la utilización de hojas por ambos lados etc., son algunos ejemplos 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 09 de 1979. Código sanitario nacional. 
2. Ley 99 de 1993. Se crea el ministerio del medio ambiente y se organiza el SINA. 
3. Ley 142 de 1994. Régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
4. Decreto 605 de 1996. Lineamientos para la adecuada prestación del servicio de aseo. 
5. Decreto 1713 de 2002. Gestión integral de residuos sólidos. 
6. Decreto 1505 de 2003. Modifica el Decreto 1713 de 2002 en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).  

CONDICIONES GENERALES: 
1. Clasificación de los Residuos: Peligrosos: son aquellos que por sus características infecciosas, toxicas, inflamables, volátiles, combustibles, 
explosivas, ponen en alto riesgo la salud humana o deterioran la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. 
Ejemplos: desechos hospitalarios, objetos cortopunzantes, químicos, órganos, pilas, cartuchos de impresora, tubos fluorescentes, baterías, 
tóners, aceites usados. 
Ordinarios: estos residuos son aquellos que no afectan de forma gradual ni importante la salud de las personas que los manipulan. Son 
residuos provenientes de las aulas de clase, oficinas, pasillos, zonas comunales, cafeterías. Ejemplos: papel, envolturas de alimentos, cartón, 
plásticos, residuos orgánicos, vidrio, metales. 
2. Durante la recolección del reciclaje no olvide que debe utilizar los elementos de protección personal (tapa bocas, guantes). Tenga en cuenta 
las normas para levantamiento de cargas. El personal de cafeterías es responsable de los residuos que se generen en el sitio, por lo tanto la 
recolección, separación y disposición en el sitio destinado para ello será su responsabilidad teniendo en cuenta los parámetros exigidos por la 
universidad. Salvo los residuos de plástico, vidrio, papel y cartón que serán recogidos por personal dispuesto por la Universidad. 
3. Para mayor efectividad en la separación en la fuente y atendiendo las recomendaciones de la Guía Técnica Colombiana GTC 24 se 
implementó el siguiente código de colores para el adecuado manejo de los residuos sólidos: Gris para papel, cartón y periódico, Azul para 
plástico y vidrio y  verde para residuos ordinarios no reciclables, de manera que los residuos puedan ser intervenidos con criterios sanitarios, de 
seguridad industrial y ocupacional en un centro de acopio o lugar de almacenamiento temporal. 
4.  Recibir La capacitación sobre el correcto manejo y entrega de material reciclable es requisito para realizar las labores de recolección 
transporte, selección, embalaje y almacenamiento de los residuos sólidos en la Sede.    
5. El acceso  al centro de acopio de los residuos reciclables es independiente y restringido, solo está autorizado el personal encargado del 
Manejo de los residuos. 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 

Recolección y 
transporte de los 
residuos sólidos 
reciclables y no 

reciclables 

Las personas que realizan esta labor estarán 
identificadas con una chaqueta del mismo 
color del carro recolector, que transportará 
los residuos correspondientes. Quien porte la 
chaqueta gris llevará el carro recolector gris; 
quien porte la chaqueta verde llevará el carro 
recolector verde y quien porte la chaqueta de 
color azul llevará el carro recolector azul. 
Nota: La persona designada para manejar 
adecuadamente el reciclaje es el 
responsable de transportar los residuos 
provenientes de las canecas grises y azules. 
 
Para el caso de la chatarra: Cada una de 

las dependencias se encarga  de entregar en 
las bodegas de la sección de inventarios del 
campus Palogrande y la Nubia,  los bienes 
muebles que se encuentran dañados o en 
desuso.  

Servicios  
Generales/bienes 

y suministros 
  

Personal de 
aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 
residuos 

sólidos/personal 
calificado 
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2 

Almacenamiento 
temporal de  

residuos sólidos 
reciclables y no 

reciclables 

Una vez se realiza la recolección de los 
residuos sólidos  reciclables y ordinarios no 
reciclables, son transportados  al centro de 
acopio para ser  seleccionados, embalados, 
registrados y almacenados.  
Para el caso del papel: Para el embalaje del 
papel se utilizan estopas o costales, los 
cuales se organizan de forma horizontal una 
encima de la otra, creando un espacio 
organizado y seguro.  
Para el caso del cartón: Se almacena una 
paca encima de la otra. El arrume de pacas 
deberá tener una altura máxima de 1,5 
metros. 
Los residuos ordinarios no reciclables se 
disponen en  las tolvas para que estos sean 
recogidos por el carro recolector de la 
empresa prestadora del servicio de aseo del 
Municipio. 
Para el caso de la chatarra: Los bienes 

muebles entregados, son registrados en el 
momento del ingreso a  las bodegas a cargo 
de bienes y suministros. Estos bienes son 
clasificados de acuerdo a su estado, 
servibles e inservibles.  Los inservibles que 
en su composición tienen chatarra, son 
almacenados para posteriormente ser 
comercializados en venta directa para su 
aprovechamiento. 

Servicios  
Generales/Bienes 

y suministros  

Personal de 
aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 
residuos 

sólidos/personal 
calificado 

Registro diario de generación 
de residuos sólidos reciclables 

Cód. Z-FT-15.003.001 

3 

Disposición final 
de residuos 

sólidos 
reciclables y no 

reciclables 

El reciclaje recolectado es seleccionado 
según el tipo de material, embalado, pesado 
y registrado, teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos, para ser 
posteriormente aprovechados y/o  
comercializados.  
La empresa prestadora del servicio de aseo 
del municipio es la encargada de darle la 
disposición final a los residuos ordinarios no 
reciclables.  
Para el caso de la chatarra: Se hace un 
listado de los elementos considerados como 
bienes inservibles. Este listado es 
presentado al  comité de bienes, quien da el 
visto bueno para dar de baja estos 
elementos y ser comercializados mediante 
venta directa.  

Servicios  
Generales/Bienes 

y suministros 

Personal de 
aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 
residuos 

sólidos/personal 
calificado 

Registro diario de generación 
de residuos sólidos reciclables 

Cód. Z-FT-15.003.001 
 

4 
Realizar lavado 

de áreas del 
centro de acopio 

La entrega del material reciclable a la 
empresa encargada de su aprovechamiento 
depende de la generación de estos residuos 
en el Campus; con relación a lo anterior el 
personal de aseo una vez se realice el retiro 
del material, procede a realizar el lavado y 
desinfección del sitio dispuesto para las 
tareas de almacenamiento. 

Servicios 
Generales  

Personal de 
aseo capacitado 

NA 
 

 

 
5 
 

Realizar 
seguimiento  

Una vez se entregue el material se verifica 
que la cantidad entregada sea igual a la 
cantidad generada según la información 
consignada en los formatos de control de 
salida de residuos sólidos reciclables y 
registro diario de generación de residuos 
sólidos reciclables 

Servicios 
Generales 

Jefe de 
Servicios 
Generales 

Control de salida de residuos 
sólidos reciclables Cód. Z-FT-
15.003.003 y registro diario de 
generación de residuos sólidos 

reciclables Cód. Z-FT-
15.003.001 
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