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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 tubos fluorescentes que hayan terminado su vida útil en 
las diferentes instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 

ALCANCE: Este protocolo aplica para todos los Campus de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, en todas las dependencias. 

DEFINICIONES: 
1. 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. 
2. 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. 
3. Residuos peligrosos: Sólidos, líquidos (más o menos espesos) y gases que contengan alguna(s) sustancia(s) que por su composición, 
presentación o posible mezcla o combinación puedan significar un peligro presente o futuro, directo o indirecto para la salud humana y el 
entorno. 
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). 

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. Decreto 1505 de 2003. Modifica el Decreto 1713 de 2002 en relación con los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
4. Decreto 4741 de 2005 

CONDICIONES GENERALES: 
1. Clasificación de los Residuos: Peligrosos: son aquellos que ponen en alto riesgo la salud de la persona encargada de su manipulación 
ocasionándole afecciones de tipo infeccioso y posiblemente el inicio de una enfermedad.  
Convencionales: 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. Los materiales de las lámparas se encuentran dentro de un sistema cerrado, por lo cual su uso adecuado no representa riesgos o impactos 
sobre el medio ambiente o la salud. Dichos materiales entran en contacto con el medio ambiente solamente en caso de rotura o destrucción. El 
principal riesgo corresponde a la liberación del mercurio. 
3. Los residuos de lámparas fluorescentes deben estar debidamente empacados para ser almacenados en el centro de acopio destinado para 
tal fin. 

 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

1 

Realizar 
recolección de 

lámparas 
inservibles 

 
Después de que el personal de mantenimiento 
encargado de realizar la instalación o cambio de 
lámparas fijas nuevas de acuerdo a la  
programación de mantenimiento en el sistema 
eléctrico o por solicitud de alguna de las 
Dependencias, se genera la recolección de los 
tubos fundidos, los cuales deben recolectarse y 
almacenarse en las cajas dispuestas para tal fin. 
 

Mantenimiento   
Operario 
calificado  

N.A 

2 
Realizar 

Almacenamiento 
de lámparas 

 
Una vez se realiza la recolección de los tubos, 
estos se almacenan en las cajas originales, 
igualmente, se almacenan en las bodegas de 
mantenimiento hasta acumular una cantidad 
suficiente.  
 

Mantenimiento  
Operario 
Calificado 

Formato de registro RP1 
información de RESPEL en 
almacenamiento temporal               

Cod: Z-FT- 15.003.006  

3 
Trasladar 
lámparas 

 
 
El operario encargado de la bodega de 
mantenimiento procede a trasladar los tubos 
almacenados en las cajas hasta el centro de 
acopio destinado para tal fin. 
NOTA: Los tubos fluorescentes fundidos de las 
lámparas fijas deben ser tratados como desechos 
peligrosos. 
 
 

Mantenimiento  
Operario 
Calificado 

N.A 
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4 

 
 

Realizar 
contacto con 
empresa que 

realiza la 
disposición final 

 
El profesional de apoyo  del sistema de gestión 
ambiental encargado realiza el contacto con la 
empresa encargada de la recolección, para su 
disposición final y verifica que la cantidad 
entregada corresponda a la registrada. 
NOTA: El transporte de las lámparas fluorescentes  
debe ser especializado y autorizado por la 
Corporación Autónoma Regional.  
 

 
Sistema de gestión 

ambiental   

 
 

Profesional de 
apoyo 

 
 

 
N.A 

5 
Realizar 

seguimiento 

Se realiza el seguimiento a la entrega del 
certificado de disposición final verificando que la 
cantidad certificada sea la misma entregada. 
 

Sistema de gestión 
ambiental   

Profesional de 
apoyo 

Certificado de disposición 
final  
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Profesional de apoyo UN SGA 
 

 
CARGO 

 

Coordinadora equipo de apoyo UN 
SGA 
 

 
CARGO 

 
Jefe de mantenimiento 
 

 
FECHA 
 

Octubre 15 de 2013 

 
FECHA Octubre 16 de 2013 

 
FECHA Octubre 17 de 2013 


