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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer las actividades de recolección, manejo y disposición final de envases de plástico y vidrio, generados 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. Residuo: todo material en estado sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de 
la Naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. 
2. 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. 
3.  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. 
4. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
5. PMIRS: Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

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. Se debe ejercer seguimiento y control a la generación de residuos sólidos reciclables, mediante los formatos establecidos para tal fin: 
Registro diario de generación de residuos sólidos reciclables Cód. Z-FT-15.003.001, Registro seguimiento al  almacenamiento de residuos 
sólidos reciclables Cód. Z-FT-15.003.002, Registro de control de salida de residuos sólidos reciclables Cód. Z-FT-15.003.003 
2. Durante el reciclaje no olvide que debe utilizar los elementos de protección personal. 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  separación y disposición en el sitio 
destinado para ello será su responsabilidad y deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la universidad, salvo el 
plástico, vidrio, cartón y papel que será recolectado por el 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 
Realizar 

recolección 

Una vez realizada la capacitación y de  acuerdo a 
las rutas establecidas para el movimiento interno 
de residuos, el personal de aseo  procede a 
realizar la recolección teniendo en cuenta la 
separación de residuos en los tríos de canecas. 
Para este caso particular se realiza la recolección 
en las Canecas azules, donde se depositan: 
botellas y bolsas plásticas, vasos y platos 
desechables y botellas de vidrio. 

Servicios 
Generales    

Personal de Aseo 
capacitado en 

adecuado manejo 
de residuos 

sólidos 

Lista de asistencia a capacitación 

2 
Trasladar 
residuos 
plásticos  

El personal de aseo procede periódicamente a 
trasladar los residuos recolectados al centro de 
acopio ubicado en cada uno de los Campus. 
 

Servicios 
Generales    

Personal de Aseo 
capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos sólidos 

NA 

 
 
 
3  
 
 

Seleccionar y 
almacenar 
residuos de 

plástico y vidrio 
en el centro de 

acopio  
 

Una vez se dispongan los residuos en el centro de 
acopio, se procede a realizar la selección de 
acuerdo al tipo de residuo de la siguiente manera:  
- Las botellas plásticas no deberán contener 
ningún tipo de líquido y deberán ser comprimidas 
para optimizar el espacio de almacenamiento.  

 
 

Servicios 
Generales    

 
 

Personal de Aseo 
capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos solidos 
 

 
 

Registro diario de generación de 
residuos sólidos reciclables 

Cód. Z-FT-15.003.001 
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Seleccionar y 
almacenar 
residuos de 

plástico y vidrio 
en el centro de 

acopio 

- Las bolsas plásticas, no importa su color, 
deberán estar limpias y sin ningún residuo en su 
interior.  
- Los vasos y platos desechables, deberán estar 
vacíos y sin ningún otro tipo de residuo, como 
servilletas.  
Cada uno de estos materiales, deberá estar 
embalado en estopas  o costales diferentes, y se 
almacenarán de forma horizontal uno encima del 
otro. 
- El vidrio deberá estar en perfecto estado, se 
embala en estopas o costales sin quebrarse y se 
almacena en canecas plásticas. 

 
 
 

Servicios 
Generales    

 
 
 

Personal de Aseo 
capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos solidos 

 
 
 
 
 

Registro diario de generación de 
residuos sólidos reciclables 

Cód. Z-FT-15.003.001 

4 

Realizar 
seguimiento a 
la selección, 
embalaje y 

almacenamien
to  

Quincenalmente se debe realizar el seguimiento  a 
la selección, embalaje y almacenamiento  de estos 
residuos verificando el cumplimiento de las 
especificaciones dadas y que el proceso se esté 
llevando a cabo de una manera organizada y 
segura. 

Servicios 
Generales    

Coordinador de 
servicios 
generales   

Seguimiento al  almacenamiento de 
residuos sólidos reciclables  

Cód. Z-FT-15.003.002 

5 

Realizar 
contacto con 

empresa 
recicladora 

Cada vez que el centro de acopio esté llegando a 
su nivel máximo de almacenamiento, el Jefe de 
Servicios Generales realiza el contacto con la 
empresa encargada de la recolección, transporte y 
comercialización del material reciclable 
seleccionado. 

Servicios 
Generales  

Jefe de Servicios 
Generales 

Control de salida de residuos 
sólidos reciclables 

Cód. Z-FT-15.003.003 
 

6 
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 control de salida de residuos sólidos 
reciclables y el registró diario de generación de 
residuos sólidos reciclables. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales  

Registró diario de generación de 
residuos sólidos reciclables 

 cód. Z-FT-15.003.001 
 

Control de salida de residuos 
sólidos reciclables  

cód. Z-FT-15.003.003  
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