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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 residuos reciclables y no reciclables, 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. Residuos ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en 
oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento. 
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. 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. 
4. Residuos sólidos urbanos (RSU): Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, como consecuencia de las actividades de 
consumo y gestión de actividades domésticas (viviendas), servicios (hostelería, hospitales, oficinas, mercados, etc.) y tráfico viario (papeleras y 
residuos viarios de pequeño y gran tamaño). 
5. 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 paleas ("pailets") de madera en el transporte, la utilización de hojas por ambos lados 
etc., son algunos ejemplos. 
6. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. 
Envases retornables, la utilización de hojas de papel por ambas caras 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 ponen en alto riesgo la salud humana, ocasionando afecciones de tipo infeccioso 
y posiblemente el inicio de enfermedades. Ejemplos: desechos hospitalarios, objetos cortopunzantes, químicos, órganos, pilas, cartuchos de 
impresora. 
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 el 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 las basuras que se generen en el sitio, por lo tanto, la 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, papel y cartón los cuales serán recogidos por el personal designado 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. 
6. La recolección del papel higiénico se realiza en las canecas verdes ubicadas en los baños de los tres Campus, el papel higiénico deberá 
disponerse en bolsa plástica debidamente cerrada, no deberá ser dispuesto en los puntos ecológicos.    
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 

Realizar 
recolección de 
los residuos 

reciclables y no 
reciclables 

Teniendo en cuenta las rutas establecidas para el 
movimiento interno de residuos, el personal de 
aseo  procede a realizar la recolección. 
Para el caso particular de los residuos no 
peligrosos (reciclables y no reciclables), se realiza 
la recolección en los Puntos Ecológicos. En la 
caneca verde, destinada para residuos ordinarios 
no reciclables, se depositan: orgánicos, servilletas, 
colillas de cigarrillos, empaques de comida, papel 
aluminio, papel carbón, papel sucio o engrasado, 
residuos de barredura e icopor. En la caneca azul: 
botellas y bolsas plásticas, platos y vasos 
desechables y botellas de vidrio. En la caneca 
gris: papel, cartón y periódico. Tanto la caneca 

azul, como la gris, están dispuestas para los 
residuos reciclables. 
Para el caso del papel higiénico la recolección se 
realiza en las canecas verdes ubicadas en los 
baños de cada Campus. 
Nota: El papel higiénico debe estar en bolsa 
plástica debidamente cerrada y solamente se debe 
disponer en las canecas ubicadas en los baños. 

Servicios 
Generales    

Personal de 
Aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos sólidos 

NA 

2 

Trasladar 
residuos sólidos 
reciclables y no 

reciclables 

El personal de aseo procede a trasladar los 
residuos ordinarios no reciclables, al lugar de 
ubicación de las tolvas en el Campus y los 
residuos reciclables al centro de acopio. 

 Servicios 
Generales    

Personal de 
Aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos sólidos 

NA 

3 

Depositar  los 
residuos sólidos 
reciclables y no 
reciclables en el  

lugar 
correspondiente 

Se depositan los residuos no reciclables 
recolectados, en las tolvas destinadas para tal fin, 
Allí, posteriormente serán  recogidas por el carro 
recolector de la empresa prestadora del servicio 
de aseo.  Los residuos reciclables son llevados al 
Centro de Acopio, donde se realiza el proceso de 
selección, embalaje y almacenamiento para 
posteriormente ser comercializado. 
 
Se recomienda que las tolvas estén ubicadas en 
un lugar de fácil acceso para que la empresa de 
aseo pueda recogerlas. Igualmente, es importante 
prever que la zona de parqueo para los vehículos 
recolectores esté libre permanentemente, para no 
obstaculizar la salida de los residuos. 

Servicios 
Generales    

Personal de 
Aseo capacitado 

en adecuado 
manejo de 

residuos sólidos 

NA 

4 
Realizar 

seguimiento 

Una vez se comercializa el material reciclable 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 Registró diario de 
generación de residuos sólidos reciclables. 

Servicios 
generales 

Jefe de servicios 
generales 

Registro de control de 
salida de residuos sólidos 

reciclables  
Cód. Z-FT-15.003.003 y 

 Registró diario de 
generación de residuos 

sólidos reciclables Cód. Z-

FT-15.003.001 
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