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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Establecer las actividades de recolección y separación de los residuos sólidos que se generan en 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 y cada una de las 
dependencias. 

DEFINICIONES: 
1. 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 acopio, reutilización, transformación y 
comercialización. 
2. Residuo Sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 
aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 
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. 

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. 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 recolección, separación y disposición 
en el sitio destinado para ello será su responsabilidad. Salvo el plástico, vidrio, cartón y papel que será recolectado por el personal dispuesto 
por la universidad. 
2. 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. 
3.  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.    
4. 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 
Instalar canecas 

en la Sede 

De acuerdo al Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
de la Sede, el Jefe de Servicios Generales imparte las 
instrucciones al personal de aseo contratado y al personal de 
planta para instalar estratégicamente los tríos de canecas con 
códigos de colores, lo que permitirá una mayor efectividad en 
la separación en la fuente.  
Para el caso de la recolección del papel higiénico se instalan 
canecas verdes en los baños de los tres campus con el fin de 
no mezclarlos con los demás residuos.  

Servicios 
Generales  

Jefe de Servicios 
Generales/ 

Personal de aseo 
NA 

2 
Trazar rutas de 
movimiento de 

residuos 

Se trazan rutas de movimiento interno de residuos sólidos, el 
cual se establece de manera selectiva para facilitar el proceso 
de separación en la fuente. 
 

Servicios  
Generales 

Jefe de Servicios 
Generales 

NA 

3 
Recolección  
selectiva de 

residuos 

El personal de aseo procede a realizar la recolección  con 
carros recolectores del mismo color de la caneca que van a 
recoger, es decir, con el carro gris se recogen los residuos 
depositados en las canecas grises (papel, cartón y periódico), 
con el carro verde se recogen los residuos de las canecas 
verdes (residuos ordinarios no reciclables) y con el carro azul 
se recogen los residuos de las canecas azules (plástico y 
vidrio). 
NOTA: El código de colores permite una apropiación rápida y 
efectiva del proceso de educación   

Servicios 
Generales  

Personal de aseo 
capacitado en el 

adecuado manejo 
de residuos sólidos 

NA 
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ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA 
O UNIDAD DE 

GESTIÓN 

CARGO Y/O 
PUESTOS DE 

TRABAJO 

4 

Realizar la 
recolección y 

separación  en 
espacios 

alquilados 

Para los espacios que son alquilados por la Universidad: 
La separación de los residuos es responsabilidad de los 
arrendatarios (cafetería, restaurante, fotocopiadoras). Una vez 
realizada la separación en la fuente, el personal de aseo en la 
ruta de recolección, recoge única y exclusivamente los 
residuos reciclables como plástico, vidrio papel y  cartón. 

Servicios 
Generales  

Arrendatarios/ 
Personal de aseo 
capacitado en el 

adecuado manejo 
de residuos sólidos 

NA 

5 
Realizar lavado de 
canecas y carros 
de recolección  

Por lo menos cada 15 días el personal de aseo encargado 
realiza el lavado de las canecas de los puntos ecológicos.  El 
lavado de los carros recolectores deberá realizarse por lo 
menos cada 8 días.    
Una vez que se realice el lavado de canecas y carros de 
recolección, debe reportarse en el formato limpieza y 
desinfección de canecas Código: Z-FT-15.003.013 

Servicios 
generales 

Personal de aseo 

Limpieza y 
desinfección de 

canecas                   
Código:                             

Z-FT-15.003.013 

6 

Realizar 
seguimiento a la 

recolección de los 
residuos sólidos. 

El profesional de apoyo al equipo de gestión ambiental 
encargado, verifica que la recolección de los residuos sólidos 
se lleve de manera adecuada según el proceso de recolección 
selectiva implementado. 

Gestión 
ambiental 

Profesional de 
apoyo UN SGA 

seguimiento a la 
recolección de los 
residuos sólidos 
reciclables y no 

reciclables 
Z-FT-15.003.012 
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