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1 PRESENTACIÓN 
	  
El cuidado del medio ambiente es primordial para garantizar el equilibrio natural y por ende la supervivencia 
y calidad de vida de los seres que habitamos el planeta, de ahí la importancia de dar un buen manejo a los 
recursos naturales con los que contamos y de optimizar su uso buscando su conservación. Dentro de este 
propósito, resulta fundamental la actitud que asumamos frente al ambiente que nos rodea, la cual debe estar 
orientada a protegerlo y recuperarlo, contribuyendo así desde nuestro alcance a la resolución de los 
numerosos problemas ambientales que enfrenta nuestra sociedad actual y a forjar un mejor entorno para 
todos. 
 
Dado lo anterior, es responsabilidad tanto de las personas como de las organizaciones, valorar y respetar la 
naturaleza y los recursos que ella nos brinda para satisfacer nuestras necesidades, mediante la adopción y 
práctica de comportamientos ecológicos, dentro de los que se encuentra el reciclaje del papel que 
consumimos, el cual incide directamente en la conservación de nuestros árboles, fuente de oxigeno, agua y 
por ende, de vida, así como en la reducción del impacto que genera la eliminación de residuos. 
 
Es así como la Universidad Nacional de Colombia y por tanto la Facultad de Odontología, consciente de la 
importancia de contribuir en este proceso de protección del medio ambiente, emprendió dentro del Sistema 
de Mejor Gestión, un Programa de reciclaje y disminución del consumo de papel, el cual busca sensibilizar a 
todos los integrantes de la Comunidad Universitaria en la necesidad y ventajas de la reutilización de este 
insumo que empleamos diariamente en nuestro trabajo, al igual que orientarlos en la implementación de 
acciones que contribuyan a la preservación de los recursos naturales, lo cual le permite a la UN mejorar de 
manera efectiva su gestión ambiental y así cumplir con su razón de ser como Institución Educativa 
socialmente responsable. 
 
Es así como la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, consciente de la 
importancia de contribuir en este proceso de protección del medio ambiente y como parte del Sistema de 
Mejor Gestión, emprendió la construcción e implementación de un Programa de reducción del consumo, 
reutilización y reciclaje que busca el uso racional del mismo, sensibilizando e involucrando a todos el 
personal administrativo de la facultad para adoptar acciones responsables hacia la conservación del medio 
ambiente que le permitan a la UN mejorar de manera efectiva su gestión ambiental y así cumplir con su 
razón de ser como Institución Educativa socialmente responsable. 
 
De esta manera, la facultad de odontología pondrá en práctica el presente Programa de reciclaje del papel, 
logrando adoptar acciones de conciencia ambiental que se expresen no solo en la campaña propuesta, sino 
en todos los actos de la vida diaria, siendo ejemplo de comportamiento ecológico en beneficio del planeta y 
de las generaciones actuales y futuras. 
 
2 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECICLAR EL PAPEL EN LAS OFICINAS? 
	  
• El papel es un material 100% reciclable y constituye una alta fracción de los residuos desechados en 

nuestro medio.  Nuestras oficinas son el sitio ideal para poner en marcha el programa de reciclaje y 
disminución del consumo de papel, adoptando hábitos de reciclaje en el entorno laboral que 
posteriormente puedan trasladarse a nuestros hogares. 

• Por cada tonelada de papel que sea  reciclado, se evitará la tala de 17 árboles, se ahorraran 4.100 
kw/hrs de energía eléctrica y 28.000 litros de agua necesarios para la producción de nuevo papel, al 
igual que se liberarán 2 Metros cúbicos de espacio en los rellenos sanitarios, para reducir así la 
saturación del planeta y la destrucción de nuevos recursos. 

• El papel y el cartón constituyen el 90% de los residuos generados en una oficina, cada funcionario 
consume en promedio unos 50 kilos de papel al año, de los cuales más de la mitad acaban en el 
basurero cuando podrían ser reciclados. Por ello, nuestras oficinas son el sitio ideal para poner en 
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marcha el Programa de reciclaje y disminución del consumo con la implementación de acciones de 
recolección de papel reciclable, adoptando así hábitos de reciclaje en el entorno laboral que 
posteriormente se trasladen hacia nuestros  hogares. 

• Con prácticas ambientales como el reciclaje se ahorra en recursos económicos, naturales y energía. En 
el caso del papel, si optimizamos el uso de este recurso en la oficina, utilizándolo racionalmente, se 
desperdiciará menos material y se incentiva un comportamiento de no desperdicio y economía para la 
Universidad.  

 
3 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
	  
El “Programa de reciclaje y disminución del consumo de papel”, tiene como fin: 
 
• Desarrollar al interior de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia una cultura 

institucional comprometida con la protección del medio ambiente a través de la concientización y 
promoción activa de estrategias para el manejo racional del papel. 

• Ser reconocida como una Facultad comprometida con la promoción de buenas prácticas para el 
desarrollo sostenible en favorecimiento de los recursos naturales. 

• Reducir el volumen de desperdicios sólidos emitidos por la Facultad de Odontología, específicamente la 
cantidad de papel desechado que aún es apto para ser reutilizado, evitando el desperdicio. 

• Incorporar en todas las oficinas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, 
el hábito del reciclaje a través del continuo cumplimiento de las acciones propuestas en el Programa de 
Reciclaje y disminución del Consumo de papel.  

• Generar una reducción en el consumo de papel en los servidores de la Facultad de Odontología, 
fomentando su uso racional.  

• Aportar mediante el diseño y desarrollo de la campaña de reciclaje de papel a la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente en beneficio del planeta y de la calidad de vida de quienes lo 
habitamos. 
 

4 RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
 
El comité de calidad en sesión del 28 de Marzo de 2011 conoció y validó el “Programa de Reducción de 
Consumo y Reciclaje de Papel” en donde se estableció como responsable al líder de la Oficina de Gestión 
de Calidad del diseño y la divulgación del Programa y la campaña de reducción de consumo y reciclaje de 
papel, se acordó que la señora Decana María Clemencia Vargas Vargas será la responsable del 
aseguramiento del cumplimiento de todas las actividades propuestas en el programa con la coordinación y el 
apoyo de la Oficina de Gestión de Calidad y la Unidad Administrativa y Financiera respectivamente con la 
participación de los demás miembros del Equipo de Gestión. 
 
El  Consejo de Facultad de Odontología aprobó mediante Acta 11 del 13 de Abril de 2011 el “Programa de 
Reducción de Consumo y Reciclaje de Papel” para su respectiva  implementación, socialización y 
divulgación. 
 
4.1 DISEÑO Y DIVULGACION DE LA CAMPAÑA DE RECICLAJE EN LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA. 
 
La Facultad de Odontología ha diseñado la campaña para promover la reducción del consumo, el reciclaje y 
reutilización del papel empleado en las actividades administrativas, esta campaña busca sensibilizar al 
personal administrativo respecto a la actitud responsable que debemos tener frente a la conservación del 
medio ambiente e incentivar a implementar las buenas prácticas definidas en el Programa de Reducción, 
Reutilización y Reciclaje para el uso racional del papel. 
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4.1.1 NOMBRE. 
 
La Facultad de Odontología ha definido como  nombre para la campaña el  eslogan:  
 

	  “Haz	   buen	  papel:	  	  reduce,	  reutiliza	  y	  recicla”	  
 

4.1.2 JUSTIFICACIÓN 
	  
La utilización de papel usado en el proceso de fabricación de papel (Reciclaje) tiene beneficios ambientales, 
sociales y económicos tales como: 
 
Beneficios Ambientales la utilización de papel usado en el proceso de producción 
• Disminuye la necesidad de empleo de fibras vegetales vírgenes procedentes de arboles,  
• Ahorra entre un 65% y un 70 % de la energía necesaria,  
• Disminuye el consumo de agua en un 85%, 
• Reduce la contaminación atmosférica por emisiones de gases de invernadero y del agua en el proceso 

de fabricación, 
• Evita que este valioso recurso vaya a parar a los rellenos,  
• Disminuye el volumen de residuos que deben tratar los operadores de los rellenos sanitarios y que 

generan un impacto ambiental negativo al no descomponerse fácilmente. 
• Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras. 

 
Beneficios Sociales:  
• Alternativa de generación de empleo. 
• Crea una cultura social. 
• Genera nuevos recursos para instituciones de beneficio social. 

 
Beneficios Económicos:  
• El material reciclable se puede comercializar y con esto las empresas obtienen materia prima de 

excelente calidad, a menor costo y además de un alto ahorro de energía y agua. 
 

 
Para fabricar: 

 
una tonelada de 

papel 

Materia Prima: 
 

arboles / kg 
madera 

Consumo 
de Agua: 

 
litros 

Consumo de 
energía: 

 
Kw/h 

Generación de 
residuos: 

 
Kg 

Papel de Calidad 
 

20 / 3.300 
 

40.000  
7.500 

 
2.500 

Papel Normal 
 

12 / 2.000 
 

25.000  
4.750 

 
1.500 

Papel Reciclado  
1250 papel usado 

 
10.000  

2.750 
 

-1.000 
 

Con el fin de sensibilizar a los funcionarios se ha desarrollado un documento denominado “Calculadora 
Ambiental” la cual es una herramienta que nos permite conocer algunos impactos que se derivan del 
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consumo de papel teniendo en cuenta que para su fabricación se requiere un  elevado consumo de agua y 
energía, se generan residuos tanto tóxicos como inertes, se hacen vertimientos de aguas residuales y se 
producen emisiones de gases contaminantes a la atmósfera por el proceso de fabricación y transporte. 
 
La “Calculadora Ambiental” es una herramienta importante en la medida en que nos permite tomar 
conciencia de los impactos que se derivan del consumo de papel, al tiempo que orienta en la práctica de 
comportamientos ecológicos de reducción, reutilización y reciclaje de papel para su uso racional. 
 
4.1.3 ALCANCE 
	  
Las actividades del Programa de Reciclaje serán gestionadas por el personal Administrativo de la Facultad 
de Odontología.  El programa inicia con el seguimiento a la adquisición y reducción del consumo de papel,  
reutilización, reciclaje de papel y disposición del papel reciclable 

 
4.1.4 OBJETIVO 
	  
Reducir el consumo de papel utilizado por el personal administrativo  de la Facultad de Odontología y 
reciclar el papel que sea apto para reciclaje. 
 
4.1.5  META 
	  
Reducir entre 15% - 20% el consumo de resmas de papel utilizado por el personal administrativo  de la 
Facultad de Odontología con relación a la línea base y reciclar en 100% el papel que sea apto para reciclaje 
que haya sido utilizado y reutilizado cuando sea aplicable .   

 
4.1.6  ACTIVIDADES 
	  
El programa está basado en la estrategia de las 3 R (Reducción, Reutilización y Reciclaje) para cada una de 
ellas están definidas actividades de buenas prácticas para cumplir con el propósito.  Reducir es lo primero en 
lo que debemos orientar nuestros esfuerzos ya que así evitamos uno de los impactos negativos  que se 
derivan de la producción de papel como lo es  la tala de árboles.   La reutilización de papel genera un gran 
avance hacia la disminución del impacto sobre el medio ambiente ya que se evita el consumo de papel 
nuevo.  Por último el reciclaje evita que el papel apto para aprovecharse se disponga en el lugar equivocado 
al tratarse como basura.  Esta última actividad del reciclaje tiene beneficios ambientales, sociales y 
económicos como se describió anteriormente.  

 
4.1.6.1 REDUCIR: 
	  
Es importante reducir el uso del papel para producir menos basura, aplicando acciones como estas: 
• Tomar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y únicamente la cantidad que se necesite. 
• Realizar la revisión y corrección a los diferentes documentos en el computador, evitando la impresión de 

varios borradores, se debe imprimir solamente la versión final (si es necesaria). 
• Realizar correcciones Utilizar el corrector ortográfico y/o gramatical, antes de imprimir. 
• Usar el correo electrónico para el envío de comunicados, informes y documentos que no sean de estricto 

envío físico. 
• Digitalizar los documentos y archivar de manera electrónica, lo cual reducirá el consumo de papel y 

ahorrará espacio físico. 
• Evitar desperdiciar resmas de papel de oficina, tomando solamente aquellas que se necesiten. 
• No arrugar ni romper las hojas con la posibilidad de ser empleadas por el revés. 
• Eliminar las suscripciones innecesarias a periódicos, folletos y revistas que se pueden consultar por 

internet. 
• Utilizar papel blanco en lugar de papel de color, ya que el de color es menos reciclable. 
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• Minimizar la impresión de Normatividad promoviendo la consulta por internet del Régimen Legal de la 

Universidad. 
• Elaborar e imprimir memorandos en tamaño media carta. 
• Consultar por pagina web y archivar en medio digital los antecedentes disciplinarios y responsabilidad 

fiscal requeridos por de la Unidad Administrativa y Financiera. 
• Imprimir documentos usando las dos caras del papel. 

 
4.1.6.2 REUTILIZAR:  
	  
Luego de  usar el papel por una cara, es importante realizar esfuerzos como los siguientes para que este 
sea reutilizado: 
• Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con color verde y rotulo específico 

“Reutilizable” que se mantendrá al lado de las fotocopiadoras e impresoras, con el fin de depositar en 
ellas las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta que han sido usadas por una sola cara y que se 
encuentran limpias y sin arrugas. 

• Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente designado para este fin, trazar una 
línea diagonal suave en la cara que fue utilizada para indicar que la información que allí se encuentra fue 
anulada y que esa cara de la hoja no está disponible. 

• Es importante reutilizar el papel que contiene información que puede ser vista por cualquier servidor, 
aquella que es confidencial debe destruirse por seguridad de la información en la fuente donde se 
produce, el responsable de la seguridad de la información es quien la produce. 

• Utilizar la cara libre del papel a reusar para borradores, documentos no oficiales internos o cortadas para 
tomar notas y mensajes.  

• Usar sobres de desecho y carpetas para correspondencia interna de la UN.  
• Compartir folletos, periódicos y revistas con los compañeros de trabajo del EG.  
 
4.1.6.3 RECICLAR 

 
Si el papel ya fue utilizado y reutilizado, de tal forma que se encuentra usado por las dos caras se debe 
proceder a reciclarlo de la siguiente manera: 
• Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con color gris y con el rotulo específico 

“Reciclaje” para depositar allí el papel a reciclar.  
• Ubicar este recipiente o caja en un lugar visible y conocido por el personal administrativo de cada oficina 

o área de la Facultad de Odontología.  
• Depositar en este recipiente o caja el papel reutilizado, es decir usado por las dos caras, así como los 

sobres reutilizados. 
• El papel se debe reciclar siempre limpio y sin arrugas, por esto no se debe depositar  en las sestas de 

basura en las que se puede mezclar  con comida u otros residuos. 
• No depositar papeles ni elementos no aceptados como reciclables (Papel carbón, mantequilla, celofán, 

papel de fax, etiquetas adhesivas, papel con ganchos, grapas, espiral, caratulas plásticas, cintas o papel 
contaminado de residuos de comida u otro tipo de elementos), para lo cual se recomienda mantener una 
lista de estos papeles reciclables y no reciclables  en un lugar visible, al lado del recipiente destinado 
para reciclar y del recipiente  para la destinado para la disposición de los residuos no reciclables. 

• El papel reciclado será recolectado los días miércoles en horas de la mañana cada quince (15) días o 
cuando la necesidad lo amerite, por el personal de outsourcing Servicios Generales de la Universidad 
Nacional de Colombia, quien pesara y registrará la cantidad de papel reciclable reunido, posteriormente 
trasladará al Centro de Acopio para ser reutilizado o para su respectivo manejo residual, bien sea 
comercialización, donación etc.  
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4.1.6.3.1 TIPOS DE PAPEL RECICLABLES Y NO RECICLABLES 
 
a) Tipos de Papel Reciclables 

• Papel blanco de todo tipo sin arrugar 
• Papel blanco de todo tipo usado 
• Papel Mixto: Revistas de Papel no plastificado, suplementos de periódicos, papel de color, papel de 
regalo 
 

b) Tipos de Papel No Reciclables 

• Papeles Sucios 
• Papel mantequilla 
• Papel encerado 
• Papel plastificado 
• Papel de fotografía 
• Papel de Fax 
• Papel con tintas no solubles en agua 

 
4.1.6.3.2 PROCEDIMIENTO DE RECICLAJE 
 
El papel utilizado y reutilizado será depositado en los recipientes o cajas de color gris señalizadas con el 
rótulo “Reciclaje”, dichos recipientes o cajas estarán ubicadas en cada oficina de personal administrativo de 
la facultad.   El papel reciclado será recogido semanalmente por el personal de Servicios Generales de la 
Facultad, quien lo pesara, registrara el peso y luego lo trasladará al Centro de Acopio de la Facultad, 
posteriormente y basada en condiciones de capacidad del Centro de Acopio de la Facultad se debe 
coordinar con el personal de Servicios Generales de la Universidad para recoger y trasladar el papel para 
reciclaje al Centro de Acopio de la Universidad. 
 
4.1.7  MECANISMOS DE MEDICIÓN:  
 
La línea base del consumo de papel se determinado con los datos de compras y distribución de resmas de 
papel en cada una de las dependencias durante el periodo 1 de Septiembre de 2010 – 28 de Febrero de 
2011, suministrados por la Unidad Administrativa y Financiera.  Con base en lo anterior se establece  la meta 
mensual de reducción de consumo de resmas de papel entre 15% - 20%.  Para el seguimiento al 
cumplimiento de la meta propuesta se solicitara mensualmente a la Unidad Administrativa el número de 
resmas compradas y distribuidas a cada dependencia para establecer el consumo.  El consumo mensual se 
comparara con la línea base de consumo mensual obtenida del promedio del periodo 1 de Septiembre de 
2010 – 28 de Febrero de 2011.   La Facultad de Odontología ha establecido entre el 15% al 20% como meta 
de reducción de consumo papel.  
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DEPENDENCIA
CONSUMO 

PAPEL 
CARTA

CONSUMO 
PAPEL 
OFICIO

TOTAL 
CARTA Y 
OFICIO

META 
REDUCCION 

15%
Sala de informática 39 9 48 7
Tesorería 24 0 24 4
Caja 21 0 21 3
Secretaria de facultad 19 2 21 3
Unidad administrativa 20 1 21 3
Extensión 13 0 13 2
Jefatura de clínicas 10 3 13 2
Decanatura 12 0 12 2
Atención al usuario 6 1 7 1
Vicedecanatura 7 0 7 1
Bienestar 4 1 5 1
Programas curriculares 5 0 5 1
Salud colectiva 4 1 5 1
Coordinación de clínicas y laboratorios 3 1 4 1
Ciencias básicas 3 0 3 0
Oficina de calidad 3 0 3 0
Posgrado rehabilitación 3 0 3 0
Radiología 2 1 3 0
Clínica 1 2 0 2 0
Posgrado de cirugía oral 2 0 2 0
Sala de profesores torres pinzón 2 0 2 0
Posgrado de ortodoncia 1 0 1 0
Pregrado de cirugía 1 0 1 0
Archivo 0 0 0 0
Atención Prioritaria 0 0 0 0
Audiovisuales 0 0 0 0
Central de esterilización 0 0 0 0
Clínica 2 0 0 0 0
Clínica 3 0 0 0 0
Coordinación de posgrados 0 0 0 0
Historias clínicas 0 0 0 0
Laboratorio 102 0 0 0 0
Laboratorio 105 0 0 0 0
Laboratorio 107 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
Recepción de posgrados 0 0 0 0
Pregrado de salud oral 0 0 0 0
Homi 0 0 0 0
Posgrados de endodoncia 0 0 0 0
Posgrado de ortodoncia 0 0 0 0
Maestría 0 0 0 0
Total (1 de Sep 2010 - 28 Feb 2011) 206 20 226 34
Promedio	  Mensual 34 3 38 6  
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Línea Base de 

Consumo Papel 
(Promedio Sep-Feb  2011) 

(Resmas) 

Consumo Mensual 
(Resmas) 

Variación 
Consumo 
(Resmas) 

Variación 
Consumo 

(%) 

Meta 
(%) 

 

Marzo    

 

Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    

 
4.1.8 DIVULGACIÓN: 
 
La divulgación de Campaña se hará mediante la combinación de estrategias de comunicación interna tales 
como reuniones del EG, Comité del Sistema de Gestión, Plegable electrónico, información en carteleras, 
página web, correo electrónico, etc., de forma tal que el personal administrativo de la Facultad de 
Odontología conozca y se comprometa con las actividades a desarrollar. Periódicamente vía web y/o correo 
electrónico se retroalimentara al personal administrativo con el fin: 
 
a) Comunicar los logros alcanzados,  
b) Reforzar el conocimiento sobre: los objetivos del programa, la importancia de la protección y 

preservación del ambiente, las actividades establecidas para contribuir a este fin y las metas propuestas. 
 
5 OTRAS ACTIVIDADES DE RECICLAJE Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EMPRENDIDAS POR 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 
 

La Facultad de Odontología ha establecido actividades adicionales al “Programa de Reducción de consumo 
y reciclaje de papel” articuladas con las actividades de uso racional del papel, cuyo propósito es la 
reutilización  de cartuchos de tinta de impresión y tóners de fotocopiadora  aumentando así el compromiso 
con el cuidado, protección y conservación del medio ambiente. 

 
5.1 JUSTIFICACIÓN 
 
Los Cartuchos de tinta y tóner usados son “consumibles” altamente contaminantes ya que contienen restos 
de tinta sintética, metales pesados y plásticos que sin un tratamiento adecuado, causan mucho daño al 
medio ambiente.  Normalmente el método de destrucción de estos recipientes es la incineración, emitiendo 
gran cantidad de gases a la atmosfera.  Por los anteriores impactos negativos y por razones de tipo 
económico resulta conveniente la reutilización de estos elementos dado que la calidad y rendimiento son 
aceptables frente a la utilización de elementos nuevos.  La Facultad de Odontología para la reutilización de 
cartuchos y tóner tiene un contrato para la recarga de estos elementos con la empresa “PRINT CLASS C I 
SUMINISTROS LIMITADA”.  

 
5.2 ENTREGA DE ELEMENTOS PARA RECARGA 
 
Los funcionarios de las diferentes dependencias de la Facultad de Odontología una vez consumido el 
cartucho o tóner lo entregan a la Unidad Administrativa y Financiera para la respectiva recarga. La Unidad 
Administrativa y Financiera dentro de lo acordado en el contrato, entrega a la empresa “PRINT CLASS C I 
SUMINISTROS LIMITADA” los cartuchos o tóner consumidos, a su vez la empresa se encarga de 
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determinar si estos elementos son aptos para recargar y posteriormente a solicitud y necesidades de la 
Facultad la empresa procede a recargar el cartucho o tóner. 
 
5.3 RECOLECCIÓN Y ENTREGA A SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN 

FINAL 
 
Cuando el proveedor del servicio de recargas determine que el cartucho o tóner no es apto para recarga se 
procederá a solicitarle los elementos para realizar la correcta segregación y almacenamiento temporal de 
acuerdo con el “Procedimiento para la segregación y almacenamiento temporal de residuos 
tecnológicos (tóners)” del Plan de saneamiento Básico y posteriormente entregarlos en las instalaciones 
del Sistema de Gestión Ambiental de la sede Bogotá, Edificio Camilo Torres, Bloque 9  de acuerdo con el  
Plan de saneamiento Básico, “Procedimiento para la recolección de residuos tecnológicos”  Para la 
anterior entrega se debe diligenciar el “Formato de Entrega de Tóners” La entrega se debe hacer cuando 
haya una cantidad representativa (mayor a 5 tóners o 10 cartuchos) 
 
5.4 GLOSARIO 
 
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar 
con el medio ambiente. 
ECOEFICIENCIA: Es el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, minimizando deshechos y 
emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, y demás partes interesadas. 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o 
parcial de los aspectos ambientales de una organización 
LINEA DE BASE: Situación actual en cuanto al comportamiento de las variables a evaluar en la ecoeficiencia. 
MANEJO INTERNO: Conjunto de actividades de la propia entidad  asociadas a algún fin. 
MANEJO EXTERNO: Conjunto de actividades a realizar con participación de terceros, por ejemplo Fundaciones, 
compañías recicladoras etc. 
MEDICIÓN: Es el proceso de asignar números, símbolos o clasificar datos de acuerdo a reglas previamente 
establecidas. 
MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA: Acciones que permitan la mejora continúa del servicio público, mediante el uso racional 
de recursos y la disminución progresiva del impacto ambiental. 
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 
PROGRAMA DE RECICLAJE DE PAPEL: Es el conjunto de actividades asociadas a maximizar el uso del papel 
mediante su aprovechamiento. 
PREVENCION DE LA CONTAMINACION: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios 
o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de 
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. 
RECICLAJE: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar nuevos productos, es  una 
de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar 
materiales (reciclables) que fueron descartados y que pueden utilizarse para elaborar otros productos o el mismo. 
RECICLAJE DE PAPEL: Es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para transformarlo en nuevos productos 
de papel. 
REDUCCIÓN: Disminución del consumo de algún bien o material en particular. 
REUTILIZACIÓN: Utilizar algo, bien con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 


La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá; tiene como principios establecidos por la 
política ambiental “Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la Nación 
y contribuir con su conservación”.  
Siguiendo esta dinámica se establece el PLAN DE SANEMIENTO BASICO, donde se 
contemplan procedimientos  para asegurar en el Campus una disminución de probabilidad de 
riesgo por agentes ambientales y así contar con un ambiente adecuado donde se puedan 
realizar las actividades diarias de la comunidad universitaria. 
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1. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 
 


Descripción general 
 
Los procesos de limpieza y desinfección, deben satisfacer las necesidades particulares de 
cada área para eliminar la suciedad  y los microorganismos de una forma efectiva. 


Según sea el  caso se implementarán procedimientos, sustancias, agentes, dosificaciones y 
concentraciones específicas así como el uso de elementos, maquinarias y equipo de 
seguridad según el área lo requiera.  
 
Definición limpieza y fines 
 
Limpieza es la acción de arrastre, la cual es ejercida por un agente detergente, el cual está 


compuesto por uno o más componentes de acción llamados tensoactivos. A su vez es la 
eliminación parcial de la suciedad  visible adherida a la superficie o a la materia orgánica. 
(GTC 85, 2003). 
 
Fines de realizar limpieza: 
 


 Eliminar suciedad y residuos para evitar el desarrollo de microorganismos y plagas. 


 Reducir los riesgos de contaminación cruzada. 
 Reducir en buena proporción microorganismos de las superficies y ambientes 
 Preparar las superficies para la desinfección 
 Prevenir el deterioro de las superficies, equipos y utensilios por residuos que 


pueden causar corrosión, grietas, picaduras etc. 
 Evitar malos olores 
 Contribuir con el mantenimiento de un ambiente sano y ordenado (WILDBRETT, 


2000). 
 


Para realizar una limpieza adecuada se debe considerar el tipo de acción del agente 
utilizado, las condiciones requeridas para aplicar la solución limpiadora y el tiempo de 
contacto necesario para que esta ejerza su efecto. (WILDBRETT, 2000). 
 
La limpieza de equipos y ambientes de trabajo contribuye con los procesos de 
mejoramiento continuo, incrementando la vida útil de los equipos, la calidad de los 


productos , la moral y eficiencia de los empleados (GTC 85, 2003). 
  


Tipos de limpieza utilizados: 
 Limpieza en seco: Significa recoger, quitar el polvo y residuos  para no 


transferirlos a otras áreas. (GTC 85, 2003). 
 Limpieza en húmedo manual: Actividades como el cepillado, inmersión, barrido, 


trapeada entre otros. (WILDBRETT, 2000). 
 Cuando se utiliza este tipo de limpieza se debe tener cuidado en que los 


materiales  no deben quedar mojados, ya que la humedad contribuye a la 
proliferación de microorganismos, por ello es muy importante secar los equipos 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


o materiales cuanto antes y de ser posible dejar que se seque naturalmente al 
aire. Para la realización de este procedimiento, es recomendable usar papel o 
materiales absorbentes, evitando su uso por más de una vez. (OPS 1994) 


 
Tipos de limpiadores utilizados 
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá ha hecho la siguiente elección de 
detergentes limpiadores para efectuar la actividad de limpieza de las áreas. 
 


 Agentes tensoactivos: Se conocen también como surfactantes ya que disminuyen la 
tensión superficial del agua, posee una estructura molecular formada por una cabeza 
polar hidrofílica y un extremo no polar hidrofóbico; por lo tanto un extremo es atraído 
por el agua y el otro por la grasa y aceites.(SOTO 1994). Dependiendo de la cabeza 
eléctrica activa cuando están en solución, los agentes tensoactivos pueden ser 


aniónicos, catódicos, no iónicos y anfotericos dependiendo de cómo se disocian en 
soluciones acuosas; tales como alquilbencenos, sulfonatos de sodio, alcanoles. 
(WILDBRETT, 2000). 


 
Definición de desinfección 
Es un proceso que implica la destrucción de los microorganismos a través del uso de 
sustancias químicas o agentes físicos para obtener mejor calidad 
microbiológica.(CABALLERO. 2002)  
 


Tipos de desinfectantes utilizados 
La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá ha hecho la siguiente elección de 
sustancias para efectuar la desinfección de las áreas. 
 


 Compuestos clorados: Las soluciones de hipoclorito de sodio son ampliamente 
usadas en la industria médica. Los compuestos de cloro son inactivados por proteínas y 
material orgánico y pueden ser corrosivos y relativamente inestables. La actividad es 
afectada por la temperatura, la concentración, el pH y la luz. 
El mecanismo de acción está relacionado con la destrucción de las enzimas microbianas 
y la desnaturalización de las proteínas.  El cloro puede inactivar bacterias, hongos, 
muchos virus y M. Tuberculosis en un período corto de tiempo. 
 


Tipos de desinfectantes y limpiadores mixtos utilizados: 
 Surfanios: Es un producto formulado a base de N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-


1,3-diamina, cloruro de didecildimetilamonio, agente secuestrante, tensoactivo no 
iónico, aroma y colorantes. Su aplicación se enfoca en limpieza y desinfección de 
suelos, paredes y superficies de centros hospitalarios. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN 


ÁREAS DE SALUD 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de las áreas de Salud 
de la Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental- Personal de aseo 


FRECUENCIA: Todos los días y brigadas generales cada 8 días. 


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Hipoclorito - Dicloro isocianato de sodio (hipoclorito 50%) 
 Surfanios 


 


ELEMENTOS:  


 Motoso 
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Maquina lavabrilladora 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Esponjas (Sabra) 
 Bolsas verdes, grises y rojas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  
y las superficies de trabajo. 


- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo duro con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
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- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios) 
 


Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 
en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Despapelar: Consiste en retirar de las canecas las bolsas con los residuos en ellas segregados. 


 
2. Motosear: Consiste en pasar el motoso por todo el piso del área, de forma uniforme y desde el 


fondo hasta la entrada del área. 
 


3. El lavado de lavamanos y pocetas: Se pueden implementan los siguientes procedimientos 
según el comité técnico de la unidad: 
 


 
a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
4. Lavar mesones:  Se pueden implementar los siguientes procedimientos según el comité técnico 


de la unidad: 
 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 
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ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos en jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos en jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 


de arriba hacia abajo. 
ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 


se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
5. Lavado de paredes:  Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  


un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la mezcla 
en atomizadores. Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde el 
techo hasta el piso. 
 


6. Lavado de pisos áreas comunes: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de 
limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, así 
mismo se debe tener otro con agua limpia para el procedimiento de enjuague. Se procederá a trapear 
los pisos en forma de zigzag. Después de realizar este procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde 
con agua limpia. Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del 
enjuague del trapero  quede limpia. 
Si el piso  presenta algún fluido en el momento de la limpieza se procede a desinfectar el área según 
las siguientes recomendaciones: 


a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 
jeringa) y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25%  y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


c. Por cada 750 mL de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


 
7. Consultorios: Se procede inicialmente a limpiar las paredes según el procedimiento establecido 


anteriormente. Posteriormente  se procede a retirar las partículas de polvo en muebles y enseres. En 
un  balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 ml de jabón multiusos, se vacía la mezcla en 
atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar el mobiliario. La bayetilla se debe 
enjuagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. Finalmente se seca la superficie con 
otra bayetilla 
Los pisos de consultorios se limpian con una dilución de un balde de  agua (3 litros) con una medida 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


de 250 mL de jabón multiusos, paralelo se debe tener otro balde con agua limpia para el procedimiento 
de enjuague. Se procede a trapear el piso en forma de zigzag y  enjuagar el trapero en el balde con 
agua limpia. Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del 
enjuague del trapero  quede limpia. 
Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 


a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 


jeringa) y se procede a esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  
b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 


sodio al 5,25% y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 
c. Por cada 750 ml de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 


procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 
Si el consultorio no se limpia con hipoclorito se puede finalizar la limpieza y desinfección con 
ambientador en el área. 


 
8. Laboratorios: Se procede inicialmente a limpiar las paredes según el procedimiento establecido 


con anterioridad.  
Posteriormente  se procede al  retirado de las partículas de polvo en muebles y enseres. En un  balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en 
atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar el mobiliario. La bayetilla se debe 
enjuagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. Finalmente se seca la superficie con 
otra bayetilla. 
Para la limpieza de mesones se pueden implementar los siguientes procedimientos: 
 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies. NO ENJUAGAR 


b. SURFANIOS APLICACIÓN ÚNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies. 


Los pisos de laboratorios se limpian con una dilución de un balde de  agua (3 litros) con una medida 
de 250 ml de jabón multiusos, paralelo se debe tener otro balde con agua limpia para el procedimiento 
del enjuague. Se procede a trapear el piso en forma de zigzag y  se enjuaga el trapero en el balde con 
agua limpia. Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del 
enjuague del trapero  quede limpia. 
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Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 
a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 


jeringa) y se procede a esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  
b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 


sodio al 5,25% y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 
c. En 750 ml de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se procede a 


esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 
 


9. Interruptores de luz, secadores de manos, toma corrientes, bordes de paredes. En un  
balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en 
atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de 
manos, toma corrientes y bordes de pared. La bayetilla se debe enjuagar con agua limpia cada vez que 
se limpie una superficie. Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
10. Limpiar puertas y vidrios en general. Para limpiar puertas:  


a. En un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de 
arriba a abajo y la perilla. NO SE ENJUAGA. 


b. Por cada 750 mL de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de arriba a abajo y la 
perilla. NO SE ENJUAGA. 


Los vidrios se limpian con solución limpiavidrios y un paño absorbente desechable, de arriba a abajo y 
en círculos hasta eliminar la partículas de suciedad. 
 


11. Lavado baños: Se procede a recoger los desechos; papeleras con toallas de manos y papel higiénico, 
las cuales  deben  tener bolsa, de tal manera que se saque la bolsa  y se bote. Después se procede a 
barrer con escoba y recolectar con  recogedor. 
Se pueden implementan los siguientes procedimientos según el comité técnico de la unidad: 
 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 


 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo. 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes.  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 
 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 


para el interior. 
 Las superficies se limpian para retirar el exceso de multiusos con una bayetilla limpia.  
ii. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 
procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  
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quede limpia. 
iii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 


se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. Para el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede esparcir 
con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


b. SURFANIOS APLICACIÓN ÚNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


ii. Para los pisos se prepara la disolución  en un balde. Se procede a restregar los pisos 
con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en forma 


de zigzag. 
c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 


 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 
 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 


para el interior. 
 Las superficies se limpian para retirar el exceso de multiusos con una bayetilla limpia.  
ii. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para el procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 
procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  
quede limpia. 


iii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 
1. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL–una tapita) de 


hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía la mezcla en atomizadores y con una 
bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. Para 
el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede esparcir con el trapero 
en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


2. Por cada 750 ml de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato 
de sodio. Se vacía la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian 
las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. Para el piso se prepara 
la mezcla en el balde y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. 
NO SE ENJUAGA. 


 
 


12. Lavar el piso con maquina: este procedimiento se realiza los fines de semana. Para el lavado de 
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pisos, se preparan los elementos y recipientes que se van a utilizar, se aplica  la solución (por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos) de manera abundante en el 
piso, con la maquina  rotativa de baja  velocidad y el pad CAFE se procede al lavado de manera 
uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede perfectamente seca.Finalmente 
se aplica la cera polimérica en los pisos de pasillos y consultorios.  


 


 
Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
Los implementos utilizados en áreas comunes son diferentes a los utilizados en áreas de atención a pacientes. 
La desinfección del área se debe realizar de lo menos contaminado a  lo más contaminado. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE SALUD 


 FICHAS TÉCNICAS, DE SEGURIDAD 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 


ANFITEATRO Y NECROPSIA 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de las áreas de 
anfiteatro y necropsia de la Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental- Personal de aseo 


FRECUENCIA: Todos los días y brigadas generales cada 8 días. 


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 hipoclorito - dicloro isocianato de sodio (hipoclorito 50%) 
 Surfanios 


 


ELEMENTOS:  


 Motoso 
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Maquina lavabrilladora 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Esponjas (Sabra) 
 Bolsas verdes, grises y rojas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  
y  superficies de trabajo. 


- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
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- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios) 
 


Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 
en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Despapelar: consiste en retirar de las canecas las bolsas con los residuos en ellas segregados. 


 
2. Motosear: Consiste en pasar el motoso por todo el piso del área, de forma uniforme y desde el 


fondo hasta la entrada del área. 
 


3. El lavado de lavamanos y pocetas: Se pueden implementan los siguientes procedimientos 
según el comité técnico de la unidad: 
 


 
a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
4. Lavar mesones:  Se pueden implementan los siguientes procedimientos según el comité técnico 


de la unidad: 
 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 
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ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 


de arriba hacia abajo. 
ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 


se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
5. Lavado de paredes:  Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  


un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 ml de jabón multiusos. Se vacía la mezcla en 
atomizadores. Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde el 
techo hasta el piso. 
 


6. Lavado de pisos: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un 
balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, así mismo se debe 
tener otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a trapear los pisos en forma 
de zigzag. Después de realizar este procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. 
Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del 
trapero  este limpia. 
Si el piso  presenta algún fluido en el momento de la limpieza se procede a desinfectar el área según 
las siguientes recomendaciones: 


a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 
jeringa) y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 ml –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25%  y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


c. Por cada 750 ml de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


 
7. Interruptores de luz,  toma corrientes, bordes de paredes. En un  balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en atomizadores. Se humedece 
la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de manos, toma corrientes y bordes 
de pared. La bayetilla se debe juagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. 
Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
8. Limpiar puertas y vidrios en general. Para limpiar puertas:  
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a. En un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de 
arriba a abajo y la perilla. NO SE ENJUAGA. 


b. Por cada 750 ml de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se vacía 
en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de arriba a abajo y la perilla. 
NO SE ENJUAGA. 


Los vidrios se limpian con solución limpiavidrios y un paño absorbente desechable, de arriba –abajo y 
en círculos hasta eliminar la partículas de suciedad. 


9. Lavado baños: Se procede a recoger los desechos; papeleras con toallas de manos y papel higiénico, 
las cuales  deben  tener bolsa, de tal manera que se saque la bolsa  y se bote. Después se procede a 
barrer con escoba y recoger con  recogedor. 
Se pueden implementan los siguientes procedimientos según el comité técnico de la unidad: 
 


d. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores, y con una esponja se limpian las superficies. 


 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 
 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 


para el interior. 
 Las superficies se limpian para retirar el exceso de multiusos con una bayetilla limpia.  
ii. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 
procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  
quede limpia. 


iii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. Para el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede esparcir 
con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


e. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


ii. Para los pisos se prepara la en un balde. Se procede a restregar los pisos con una 
escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en forma de 
zigzag. 


f. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
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de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 


 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes.  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 


 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 
para el interior. 


 Las superficies se limpian para retirar el exceso de multiusos con una bayetilla limpia.  
ii. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 


procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  
quede limpia. 


iii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 
1. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) 


de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía la mezcla en atomizadores, y con 
una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. 
Para el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede esparcir con el 
trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


2. Por cada 750 ml de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato 
de sodio. Se vacía la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian 
las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. Para el piso se prepara 
la mezcla en el balde y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. 
NO SE ENJUAGA. 


10. Lavar el piso con maquina: este procedimiento se realiza los fines de semana. Para el lavado de 
pisos, se preparan los elementos y recipientes que se van a utilizar, se aplica  la solución (por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos) de manera abundante en el 
piso, con la maquina  rotativa de baja  velocidad y con el pad CAFÉ se procede al lavado, de manera 
uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede perfectamente seca finalmente 
se aplica la cera polimérica en los pisos de pasillos y consultorios.  


 
Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
Los implementos utilizados en esta área se manejan como peligrosos. 
La desinfección del área se debe realizar de lo menos contaminado a  lo más contaminado 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ANFITEATRO Y NECROPSIA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN 


ÁREAS DE OFICINA 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección en áreas de oficina  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: Todos los días  


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Limpiavidrios 
 Cera 
 Ambientador 
 Champú para alfombras 
 Cera autobrillante 
 Cera emulsionante 
 Cera grasa 
 Cera polimérica 
 Liquido de capado 
 Liquido neutralizante para sellado 
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  


 Motoso 
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Aspiradora 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  
y superficies de trabajo. 
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- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
 


Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 


en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Se preparan los elementos y recipientes que se van a  utilizar. 
2. Se procede la rutina  retirando las partículas de polvo de muebles y enseres, con una bayetilla húmeda, 


enjuagarla en un balde con agua cada vez que se limpia una superficie. Secar la superficie con otra 
bayetilla. Finalmente se usa el ambientador. 


3. No se debe utilizar escoba para retirar el polvo de los pisos, ya que esta se esparce y se vuelve a 


depositar en los muebles y enseres. Después de retirar el polvo se procede a realizar la  limpieza de los 
pisos  de la manera como se describió en el procedimiento de limpieza de pisos; según el piso que sea: 
tapete, caucho, baldosa etc.  
 


4. Limpieza de alfombras: Hay diferentes tipos de alfombras: de tejido apretado es para tráfico 
comercial, la abollonada es para uso domestico. Las alfombras se lavan una vez al año, dependiendo 
del tráfico a que esté sometida, el resto del tiempo se deben aspirar  y desmanchar. 
  


o Limpieza de rutina de la alfombra: 
 


Limpieza superficial: Se realiza a diario, primero se aspira muy bien, la aspiradora  no debe 
tener polvo, se debe encontrar vacía, para que el polvo no se adhiera a la alfombra, después se 
frota el tapete con un trapero húmedo (agua). 
 
Limpieza por frote: Se aspira muy bien y luego se prepara una sustancia con champú para 
alfombras y agua, con trapero limpio  se pasa sobre el tapete         
 
Extracción en  seco: Se realiza con maquina,  esta se debe pasar en una sola dirección, como 
peinando la fibra; es preferible no utilizar tanque, este se utiliza cuando hay chicle pegado en la 
fibra, se  congela y luego se aplica un producto descongelante  (detergente), también  cuando 
quedan manchas (tinto, laca etc). 


 
o Lavado fuerte y profundo de alfombras: 


 
Se realiza disolviendo varsol en agua, con maquina rotativa de inyección y extracción,  se procede 
al secado con un paño seco o un trapero seco;  este procedimiento se debería realizar una vez al 
año, o según el trafico, para que la alfombra no se deteriore. 
 


5. Limpieza y tratamiento de pisos:  pasillo, corredores,  oficinas: El polvo es el enemigo número  
uno de la limpieza, hay que evitar levantar polvo, para que no se esparza sobre las demás superficies. 


 
o Procedimiento de rutina: 


 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


Se debe utilizar doble balde, uno con agua limpia y el otro con una solución de agua (3L) con 250 
mL de jabón multiusos, además de (traperos limpios, motoso, escurridor de traperos, cera y 
brilladora con sus cepillos.  
 
Se procede a limpiar la superficie con trapero humedecido en la solución de jabón multiusos y 
agua para no levantar polvo, el trapeado se debe empezar por la periferia o bordes  tratando de a 


hacer un cuadro,   no aplicar a los pisos ácidos o cualquier otra sustancia corrosiva.   Sumergir el 
trapero en el balde del agua limpia, escurrirlo muy bien y pasarlo nuevamente al piso hasta que 
este quede limpio. El balde con agua limpia se debe cambiar cada vez que se realiza el proceso de 
inmersión. Se repite este procedimiento hasta que el agua en el balde quede limpia después de la 
inmersión del trapero. Posteriormente se pasa el trapero bien escurrido y dejando lo más seco 
posible la superficie. 
 


Si el piso tiene condiciones para ser brillado se procede a aplicar la cera emulsionada, hay que 
recordar que la utilización de la cera es clave en todo proceso de limpieza, ya que reduce el 
desgaste del piso y  lo protege de la suciedad. Se toma un trapero especial para la cera y se pasa 
en  forma de zigzag, de manera uniforme para que el piso se vea parejo. 
Después de seco el piso  se procede al proceso de brillado; sí  la cera es autobrillante  no se brilla; 
si la cera es emulsionada o cera grasa se debe utilizar maquina industrial o domestica según la 
superficie. Se  pasa la maquina en forma de zigzag para que quede parejo.  
 
Se debe realizar el mantenimiento diario de los pisos pasando el motoso por la superficie 
empujando hacia delante la mopa, manteniendo siempre esta dirección, sosteniéndola siempre 
pegada al piso y no pasarla por lugares húmedos; se debe pasar, en pisos de alto tráfico  1 vez 
cada media hora, tráfico medio  una vez cada 2 horas y en trafico bajo 1 vez al día. 
 
o Procedimiento profundo: 


 
Para el lavado de pisos de manera profunda,  el proceso  se hace  cada seis meses; se preparan 
los elementos y recipientes que se van a utilizar, como en el procedimiento diario;  se aplica  la 
solución de removedor de cera industrial para realizar el procedimiento de capado de manera 
abundante en el piso, con la máquina  rotativa de baja  velocidad y el pad café se procede al 
lavado, de manera uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede 
perfectamente seca; el proceso de brillado es como en el anteriormente descrito. 


 
6. Barrido de pisos 


Seleccionar los elementos necesarios (escoba, recogedor, bolsas para la basura). 
Elegir el tipo de escoba a utilizar de acuerdo con el material del piso. 
En el área a limpiar inicie por barrer la esquina del fondo. 
La escoba debe sostenerse verticalmente y frotándola contra la superficie. Desplace la escoba sobre 
el piso. 
Se debe tener en cuenta iniciar desde el fondo del área que se va a limpiar, hasta terminar en la 
entrada de la misma. 
Al finalizar la labor, utilice el recogedor y la escoba para levantar los residuos de barrido y 
depositarla en una bolsa de color verde. 
Llevar los residuos de barrido hasta el almacenamiento temporal del edificio. 
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7. Trapeado de pisos  


 
Alistar los elementos necesarios para el procedimiento (trapero, mechas, baldes, escurridores de 
trapero, productos químicos) 
En un balde con agua limpia diluya 250 mL de jabón multiusos con 3 litros de agua. Proceda a 


humedecer el trapero y desplácelo por la superficie. 
Levantar el trapero de la superficie y  en forma vertical  comience a desplazarlo  nuevamente. 
Enjuagar el trapero con agua limpia, escurrir y repetir el proceso hasta que el agua del balde salga 
limpia después de la inmersión del trapero 


 
 


8. Sellado de pisos: El sellado de pisos es un proceso mediante el cual se aplican capas protectoras al 


piso (cera polimerica), para sellar los poros del material, protegerlos así de la incrustación de 
suciedad que deteriora el aseo y brillo del piso. 
 
En el proceso de sellado se tienen siguientes pasos: 
 


Decapado: En este paso se remueven las capas de polímeros o ceras, aplicadas 
anteriormente al piso, para devolver a este su lado original. Para esta labor se utiliza una 
máquina lavabrilladora industrial haciendo la aplicación del producto con un pad de color 
café. 
 
Neutralizado: Debido a que el líquido de decapado posee un alto nivel de acidez, para 
una mejor remoción de las capas anteriores, es necesario aplicar un líquido neutralizante 
para sellado, para que el pH del piso se estabilice y se puedan aplicar los siguientes pasos 
sin ninguna complicación y con óptimos resultados de brillo. Para este paso se utiliza una 
máquina lavabrilladora y se aplica el producto con un pad de color rojo. 
 
Sellado: Después de tener el piso completamente neutralizado se realiza la aplicación del 
líquido sellador, aplicando de dos a cuatro capas según el tráfico del área a trabajar. 


 
Brillado: Tras la aplicación de las capas necesarias de sellador, se aplica por último  la cera 
polimérica, que se encarga de darle un brillo resplandeciente y duradero al piso. 
 


9. Interruptores de luz,  toma corrientes, bordes de paredes. En un  balde de  agua (3 litros) se 
mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en atomizadores. Se humedece 
la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de manos, toma corrientes y bordes 
de pared. La bayetilla se debe enjuagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. 
Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
10. Lavado de paredes: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  


un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la mezcla 
en atomizadores. Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde el 
techo hasta el piso. 
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Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE ÁREAS DE OFICINA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
ÁREAS DE CÁTEDRA (SALONES 


Y AUDITORIOS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de las áreas  de 
cátedra en la Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: Todos los días  


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Limpiavidrios 
 Cera 
 Ambientador 
 Champú para alfombras 


 Cera autobrillante 
 Cera emulsionante 
 Cera grasa 
 Cera polimérica 
 Líquido de capado 
 Líquido neutralizante para sellado 
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Motoso 
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Aspiradora 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  
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y  superficies de trabajo. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco 


para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
 


Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 
en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Se preparan los elementos y recipientes que se van a  utilizar. 
2. Se procede la rutina  retirando las partículas de polvo de muebles (pupitres y mesas) y enseres con una 


bayetilla húmeda, enjuagarla en balde con agua cada vez que se limpia una superficie. Secar la 
superficie con otra bayetilla. Finalmente se usa el ambientador. 


3. No se debe utilizar escoba para retirar el polvo de los pisos, ya que esta se esparce y se vuelve a 
depositar en los muebles y enseres. Después de retirar el polvo se procede a realizar la  limpieza de los 
pisos  de la manera como se describió en el procedimiento de limpieza de pisos; según el piso que sea: 
tapete, caucho, baldosa etc.  
 


4. Limpieza de alfombras: Hay diferentes tipos de alfombras, la de tejido apretado es para tráfico 
comercial, la abollonada es para uso doméstico; las alfombras se lavan una vez al año, dependiendo del 
tráfico a que esté sometida, el resto del tiempo se deben aspirar  y desmanchar. 
  


o Limpieza de rutina de la alfombra: 
 


Limpieza superficial: Se realiza a diario, primero se aspira muy bien, la aspiradora  no debe 
tener polvo, se debe encontrar vacía para que el polvo no se adhiera a la alfombra, después se 
frota el tapete con un trapero húmedo (agua). 
 
Limpieza por frote: Se aspira muy bien, y luego se prepara una sustancia con champú para 
alfombras y agua, con trapero limpio  se pasa sobre el tapete         
 
Extracción en  seco: Se realiza con máquina,  esta se debe pasar en una sola dirección, como 
peinando la fibra; es preferible no utilizar tanque, este se utiliza cuando hay chicle pegado en la 
fibra, se  congela y luego se aplica un producto descongelante  (detergente), también  cuando 
quedan manchas (tinto, laca etc). 


 
o Lavado fuerte y profundo de alfombras: 


 
Se realiza disolviendo varsol en agua, con máquina rotativa de inyección y extracción y se procede 
al secado con un paño seco o un trapero seco;  este procedimiento se debería realizar una vez al 
año o según el tráfico para que la alfombra no se deteriore. 
 


5. Limpieza y tratamiento de pisos:  pasillo, corredores,  aulas: El polvo es el enemigo número  


uno de la limpieza, hay que evitar levantar polvo, para que no se esparza sobre las demás superficies. 
 


o Procedimiento de rutina: 
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Se debe utilizar doble balde, uno con agua limpia y el otro con una solución de agua (3L) con 250 
mL de jabón multiusos, además de (traperos limpios, motoso, escurridor de traperos, cera, 
brilladora con sus cepillos).  
 
Se procede a limpiar la superficie con trapero humedecido en la solución de jabón multiusos y 


agua para no levantar polvo, el trapeado se debe empezar por la periferia o bordes  tratando de a 
hacer un cuadro,   no aplicar a los pisos ácidos o cualquier otra sustancia corrosiva.   Sumergir el 
trapero en el balde del agua limpia, escurrirlo muy bien y pasarlo nuevamente al piso hasta que 
este quede limpio. El balde de agua limpia se debe cambiar cada vez que se realiza el proceso de 
inmersión. Se repite este procedimiento hasta que el agua en el balde de agua quede limpia 
después de la inmersión del trapero. Posteriormente se pasa el trapero bien escurrido y  dejando lo 
más seco posible la superficie. 


 
Si el piso tiene condiciones para ser brillado se procede a aplicar la cera emulsionada, hay que 
recordar que la utilización de la cera es clave en todo proceso de limpieza, ya que reduce el 
desgaste del piso y  lo protege de la suciedad. Se toma un trapero especial para la cera y se pasa 
en  forma de zigzag, de manera uniforme para que el piso se vea parejo. 
Después de seco el piso  se procede al proceso de brillado; sí  la cera es autobrillante  no se brilla; 
si la cera es emulsionada o cera grasa se debe utilizar maquina industrial o doméstica según la 
superficie. Se  pasa la máquina en forma de zigzag para que quede parejo.  
 
Se debe realizar el mantenimiento diario de los pisos pasando el motoso por la superficie 
empujando hacia delante la mopa, manteniendo siempre esta dirección, sosteniéndola siempre 
pegada al piso y no pasarla por lugares húmedos; se debe pasar, en pisos de alto trafico  1 vez 
cada media hora, tráfico medio  una vez cada 2 horas y en tráfico bajo 1 vez al día. 
 
o Procedimiento profundo: 


 
Para el lavado de pisos de manera profunda,  el proceso  se hace  cada seis meses; se preparan 
los elementos y recipientes que se van a utilizar, como en el procedimiento diario;  se aplica  la 
solución de removedor de cera industrial para realizar el procedimiento de capado de manera 
abundante en el piso, con la maquina  rotativa de baja  velocidad y el pad café se procede al 
lavado, de manera uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede 
perfectamente seca; el proceso de brillado es como en anteriormente descrito. 


 
6. Barrido de pisos 


Seleccionar los elementos necesarios (escoba, recogedor, bolsas para la basura). 
Elegir el tipo de escoba a utilizar de acuerdo con el material del piso. 
En el área a limpiar inicie por barrer la esquina del fondo. 
La escoba debe sostenerse verticalmente y frotándola contra la superficie. Desplazar la escoba sobre 
el piso. 
Se debe tener en cuenta iniciar desde el fondo del área que se va a limpiar, hasta terminar en la 
entrada de la misma. 
Al finalizar la labor, utilizar el recogedor y la escoba para levantar los residuos de barrido y 
depositarla en una bolsa de color verde. 
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Llevar los residuos de barrido hasta el almacenamiento temporal del edificio. 
 


7. Trapeado de pisos  
 


Alistar los elementos necesarios para el procedimiento (trapero, mechas, baldes, escurridores de 
trapero, productos químicos) 


En un balde con agua limpia diluya 250 mL de jabón multiusos con 3 litros de agua. Proceda a 
humedecer el trapero y desplazarlo por la superficie. 
Levantar el trapero de la superficie y colóquelo en forma vertical y comenzar a desplazarlo  
nuevamente. 
Enjuagar el trapero con agua limpia  escurrir y repetir el proceso, hasta que el agua del balde salga 
limpia después de la inmersión del trapero 


 


 
8. Sellado de pisos: El sellado de pisos es un proceso mediante el cual se aplican capas protectoras al 


piso (cera polimerica), para sellar los poros del material, protegerlos así de la incrustación de 
suciedad que deteriora el aseo y brillo del piso. 
 
En el proceso de sellado tiene los  siguientes pasos: 
 


Decapado: En este paso se remueven las capas de polímeros o ceras, aplicadas 
anteriormente al piso, para devolver a este su lado original. Para esta labor se utiliza una 
máquina lavabrilladora industrial haciendo la aplicación del producto con un pad de color 
Café. 
 
Neutralizado: Debido a que el líquido de decapado posee un alto nivel de acidez, para 
una mejor remoción de las capas anteriores, es necesario aplicar un líquido neutralizante 
para sellado, para que el pH del piso se estabilice y se puedan aplicar los siguientes pasos 
sin ninguna complicación y con óptimos resultados de brillo. Para este paso se utiliza una 
máquina lavabrilladora y se aplica el producto con un pad de color rojo. 
 
Sellado: Después de tener el piso completamente neutralizado se realiza la aplicación del 
líquido sellador, aplicando de dos a cuatro capas según el tráfico del área a trabajar. 


 
Brillado: Tras la aplicación de las capas necesarias de sellador, se aplica por último el la 
cera polimérica, que se encarga de darle un brillo resplandeciente y duradero al piso. 
 


10. Interruptores de luz,  toma corrientes, bordes de paredes. En un  balde de  agua (3 litros) se 
mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en atomizadores. Se humedece 
la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de manos, toma corrientes y bordes 
de pared. La bayetilla se debe enjuagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. 
Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
11. Lavado de paredes: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  


un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la mezcla 
en atomizadores. Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde el 
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techo hasta el piso. 
 


Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas se deben dejar en el lugar adecuado, para el próximo 
aseo.   
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 


FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE ÁREAS DE CÁTEDRA (SALONES Y AUDITORIOS) 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 


BAÑOS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de los baños de  la 
Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: 1 a dos veces al día  


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Limpiavidrios 
 Hipoclorito - Dicloro isocianato de sodio (hipoclorito 50%) 
 Surfanios 


 Ambientador 
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Esponjas 


 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 


 El personal de aseo debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 
- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados y 


superficies de trabajo. 
- Gorro desechable. 
- Monogafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco 
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para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 


 
1. Se procede a recoger los desechos (toallas de manos, papel higiénico, entre otros) de las PAPELERAS DE 


COLOR VERDE contenidos en BOLSAS DE COLOR VERDE, de tal manera que se saque la bolsa  y se 
bote. Después se procede a barrer con escoba y recoger con  recogedor. 


2. No se puede por ningún motivo reutilizar bolsas o reembolsar los residuos de las papeleras.  
3. Los procedimientos que se pueden implementar son los siguientes: 
 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
iv. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 


 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 
 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 


para el interior. 
 Para retirar el exceso de multiusos  las superficies se limpian con una bayetilla limpia.  
v. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 
procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  
quede limpia. 


vi. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 ml medidos en jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. Para el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede a esparcir con 
el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  
 


g. SURFANIOS APLICACIÓN ÚNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


ii. Para los pisos se prepara la disolución en un balde. Se procede a restregar los pisos 
con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en forma 
de zigzag. 


 
h. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos.  Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies. 
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 Se lavan los lavamanos con esponja, por las orillas y de arriba hacia abajo 
 Limpiar espejos, grifos, partes de metal, enchufes  
 Lavar las paredes y sacar las manchas depositadas con esponjilla  o con escoba 


suave. 
 Luego se lavan los inodoros, con esponjilla por fuera y encima y se utiliza el churrusco 


para el interior. 


 Las superficies se limpian para retirar el exceso de multiusos con una bayetilla limpia.  
ii. Para los pisos se prepara la solución multiusos en un balde, así mismo se debe tener 


otro con agua limpia para el procedimiento de enjuague. Se procede a restregar los 
pisos con una escoba suave. Posteriormente se toma el trapero y se limpia el piso en 
forma de zigzag, retirando los excesos de jabón multiusos. Después de realizar este 
procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento 
se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del trapero  


este limpia. 
iii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 


1. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) 
de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía la mezcla en atomizadores y con 
una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. 
Para el piso se prepara la mezcla en el balde y se procede esparcir con el 
trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


2. Por cada 750 mL de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato 
de sodio. Se vacía la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian 
las superficies, por las orillas y de arriba hacia abajo. Para el piso se prepara 
la mezcla en el balde y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. 
NO SE ENJUAGA. 


 
4. Por último se reemplazan los artículos agotados: papel, toallas de manos y jabón. 


 
 Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y se deben dejar en el lugar adecuado, para el 


próximo aseo.  
 No se deben utilizar productos corrosivos debido a que estos deterioran el brillo de las baldosas. 
 El ambientador se usa para poder acceder al área, para hacer el proceso de limpieza y desinfección. 


 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 


LABORATORIOS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de los laboratorios de  
la Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: 1 a dos veces al día  


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Hipoclorito - Dicloro isocianato de sodio (hipoclorito 50%) 
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Bayetillas 
 Esponjas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 


 El personal de aseo debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  


y  superficies de trabajo. 
- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  


 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección.  
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Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 
en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Despapelar: Consiste en retirar de las canecas las bolsas con los residuos en ellas segregados. 
 


2. Motosear: Consiste en pasar el motoso por todo el piso del área, de forma uniforme y desde el 
fondo hasta la entrada del área. 


 
3. El lavado de lavamanos y pocetas: Se pueden implementan los siguientes procedimientos si en 


el laboratorio no se manejan sustancias químicas con potencial a reaccionar con las sustancias 
utilizadas en el procedimiento de lavado (NO SE RECOMIENDA EN LABORATORIOS DE 
QUÍMICA): 


a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo.  


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores  y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
4. Lavar mesones Se pueden implementar los siguientes procedimientos, si en el laboratorio no se 


manejan sustancias químicas con potencial a reaccionar con las sustancias utilizadas en el 
procedimiento de lavado (NO SE RECOMIENDA EN LABORATORIOS DE QUÍMICA): 


 
a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores, y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. 
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ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 ml de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 


de arriba hacia abajo. 
ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 


se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores  y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. 


 
5. Lavado de paredes: Se puede implementaR el siguiente procedimiento, si en el laboratorio no se 


manejan sustancias químicas con potencial a reaccionar con las sustancias utilizadas en el 
procedimiento de lavado (NO SE RECOMIENDA EN LABORATORIOS DE QUÍMICA) 


 
 NO SE DEBEN MOVER ENVASES DE SUSTANCIAS QUIMICAS POR PARTE DEL  


PERSONAL DE ASEO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO, DEBE CONSULTAR 
CON EL COORDINADOR DEL LABORATORIO 


Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde de  agua (3 
litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la mezcla en atomizadores. 
Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde los techos hasta el 
piso. 
 


6. Muebles y enseres: Posteriormente  se procede al  retirado de las partículas de polvo de muebles y 
enseres. En un  balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía 
la mezcla en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar el mobiliario. La bayetilla 
se debe enjuagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. Finalmente se seca la 
superficie con otra bayetilla. 


 
7. Barrido de pisos 


Seleccionar los elementos necesarios (escoba, recogedor, bolsas para la basura). 
Elegir el tipo de escoba a utilizar de acuerdo con el material del piso. 
En el área a limpiar inicie por barrer la esquina del fondo. 
La escoba debe sostenerse verticalmente y frotándola contra la superficie. Desplazar la escoba sobre 
el piso. 


Se debe tener en cuenta iniciar desde el fondo del área que se va a limpiar, hasta terminar en la 
entrada de la misma. 
Al finalizar la labor, utilice el recogedor y la escoba para levantar los residuos de barrido y 
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depositarlos en una bolsa de color verde. 
Llevar los residuos de barrido hasta el almacenamiento temporal del edificio. 
 


8. Lavado de pisos: Los pisos de laboratorios se limpian con una dilución de un balde de  agua (3 
litros) con una medida de 250 mL de jabón multiusos, paralelo se debe tener otro balde con agua 
limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a restregar trapear el piso en forma de zigzag y  se 


enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que 
el agua del balde después del enjuague del trapero quede  limpia. 
Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 


d. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 
jeringa). y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


e. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


f. Por cada  750 mL de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


 
9. Interruptores de luz, secadores de manos, toma corrientes, bordes de paredes. En un  


balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en 
atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de 
manos, toma corrientes y bordes de pared. La bayetilla se debe juagar con agua limpia cada vez que 
se limpie una superficie. Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
10. Limpiar puertas y vidrios en general. Para limpiar puertas:  


a. En un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de 
arriba-abajo y la perilla. NO SE ENJUAGA. 


b. Por cada 750 ml de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se vacía 
en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de arriba hacia abajo y la 
perilla. NO SE ENJUAGA. 


Los vidrios se limpian con solución limpiavidrios y un paño absorbente desechable, de arriba hacia 
abajo y en círculos hasta eliminar la partículas de suciedad. 


 
11. Lavar el piso con maquina: Este procedimiento se realiza los fines de semana. Para el lavado de 


pisos, se preparan los elementos y recipientes que se van a utilizar, se aplica  la solución (por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos) de manera abundante en el 
piso, con la maquina  rotativa de baja  velocidad con el pad CAFÉ se procede al lavado, de manera 
uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede perfectamente seca finalmente 
se aplica la cera polimérica en los pisos de pasillos y consultorios.  


 
 


Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
Los implementos utilizados se manejan aparte de las áreas comunes ya que se consideran  implementos de 
aseo de áreas con potencial de riesgo. 
La desinfección del área se debe realizar de lo menos contaminado a  lo más contaminado 
 
EL PERSONAL DE ASEO NO ESTA AUTORIZADO PARA LIMPIAR SUPERFICIES CON RESIDUOS 
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QUÍMICOS O CON FLUIDOS CORPORALES 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LABORATORIOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS 


(PASILLOS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza de  las áreas internas de la Sede 
Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: 1 a dos veces al día  


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Cera 
 Ambientador 
 Champú para alfombras 


 Cera autobrillante 
 Cera emulsionante 
 Cera grasa 
 Cera polimérica 
 Líquido de capado 
 Líquido neutralizante para sellado 
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Motoso 
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Bayetillas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados  
y  superficies de trabajo. 
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- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
 


Para realizar la limpieza completa del área  se realiza un procedimiento secuencial, que se puede describir 


en los pasos enumerados a continuación. 
 


1. Se preparan los elementos y recipientes que se van a  utilizar. 
2. Limpieza y tratamiento de pisos:  pasillos, y corredores: El polvo es el enemigo número  uno de 


la limpieza, hay que evitar levantar polvo, para que no se esparza sobre las demás superficies. 
 


o Procedimiento de rutina: 


 
Se debe utilizar doble balde, uno con agua limpia y el otro con una solución de agua (3L) con 250 
ml de jabón multiusos, además de traperos limpios, motoso, escurridor de traperos, cera, 
brilladora con sus cepillos.  
 
Se procede a limpiar la superficie con trapero humedecido en la solución de jabón multiusos y 
agua para no levantar polvo, el trapeado se debe empezar por la periferia o bordes  tratando de a 
hacer un cuadro,   no aplicar a los pisos ácidos o cualquier otra sustancia corrosiva.   Sumergir el 
trapero en el balde del agua limpia, escurrirlo muy bien y pasarlo nuevamente al piso hasta que 
este quede limpio. El balde de agua limpia se debe cambiar cada vez que se realiza el proceso de 
inmersión. Se repite este procedimiento hasta que el agua en el balde de agua quede limpia 
después de la inmersión del trapero. Posteriormente se pasa el trapero bien escurrido y  dejando lo 
más seco posible la superficie. 
 
Si el piso tiene condiciones para ser brillado se procede a aplicar la cera emulsionada, hay que 
recordar que la utilización de la cera es clave en todo proceso de limpieza, ya que reduce el 
desgaste del piso y  lo protege de la suciedad. Se toma un trapero especial para la cera y se pasa 
en  forma de zigzag, de manera uniforme para que el piso se vea parejo 
Después de seco el piso  se procede al proceso de brillado; sí  la cera es autobrillante  no se brilla; 
si la cera es emulsionada o cera grasa se debe utilizar máquina industrial o doméstica según la 
superficie. Se  pasa la máquina en forma de zigzag para que quede parejo.  
 
Se debe realizar el mantenimiento diario de los pisos pasando el motoso por la superficie 
empujando hacia delante la mopa, manteniendo siempre esta dirección, sosteniéndola siempre 
pegada al piso y no pasarla por lugares húmedos; se debe pasar, en pisos de alto trafico  1 vez 
cada media hora, tráfico medio  una vez cada 2 horas y en tráfico bajo 1 vez al día. 
 
o Procedimiento profundo: 


 
Para el lavado de pisos de manera profunda,  el proceso  se hace  cada seis meses; se preparan 
los elementos y recipientes que se van a utilizar, como en el procedimiento diario;  se aplica  la 
solución de removedor de cera industrial para realizar el procedimiento de capado de manera 
abundante en el piso, con la máquina  rotativa de baja  velocidad y el pad café se procede al 
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lavado, de manera uniforme, luego se pasa el trapero limpio hasta que la superficie quede 
perfectamente seca; el proceso de brillado es como en anteriormente descrito. 


 
3. Barrido de pisos 


Seleccionar los elementos necesarios (escoba, recogedor, bolsas para la basura). 
Elegir el tipo de escoba a utilizar de acuerdo con el material del piso. 


En el área a limpiar inicie por barrer la esquina del fondo. 
La escoba debe sostenerse verticalmente y frotándola contra la superficie. Desplazar la escoba sobre 
el piso. 
Se debe tener en cuenta iniciar desde el fondo del área que se va a limpiar, hasta terminar en la 
entrada de la misma. 
Al finalizar la labor, utilizar el recogedor y la escoba para levantar los residuos de barrido y 
depositarla en una bolsa verde. 


Llevar los residuos de barrido hasta el almacenamiento temporal del edificio. 
 


4. Trapeado de pisos  
 


Alistar los elementos necesarios para el procedimiento (trapero, mechas, baldes, escurridores de 
trapero, productos químicos) 
En un balde con agua limpia diluya 250 mL de jabón multiusos con 3 litros de agua. Proceder a 
humedecer el trapero y desplácelo por la superficie. 
Levante el trapero de la superficie y colocarlo en forma vertical y comenzar a desplazarlo  
nuevamente. 
Enjuague el trapero con agua limpia y escurrir y repetir el proceso, hasta que el agua del balde 
quede limpia después de la inmersión del trapero 


 
 


5. Sellado de pisos: El sellado de pisos es un proceso mediante el cual se aplican capas protectoras al 
piso (cera polimerica), para sellar los poros del material, protegerlos así de la incrustación de 
suciedad que deteriora el aseo y brillo del piso. 
 
En el proceso de sellado se tienen los siguientes pasos: 
 


Decapado: En este paso se remueven las capas de polímeros o ceras, aplicadas 
anteriormente al piso, para devolver a este su lado original. Para esta labor se utiliza una 
máquina lavabrilladora industrial haciendo la aplicación del producto con el pad de color 
café. 
 
Neutralizado: Debido a que el líquido de decapado posee un alto nivel de acidez, para 
una mejor remoción de las capas anteriores, es necesario aplicar un líquido neutralizante 
para sellado, para que el pH del piso se estabilice y se puedan aplicar los siguientes pasos 
sin ninguna complicación y con óptimos resultados de brillo. Para este paso se utiliza una 
máquina lavabrilladora y se aplica el producto con el pad de color rojo. 
 
Sellado: Después de tener el piso completamente neutralizado se realiza la aplicación del 
líquido sellador, aplicando de dos a cuatro capas según el tráfico del área a trabajar. 
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Brillado: Tras la aplicación de las capas necesarias de sellador, se aplica por último el la 
cera polimérica, que se encarga de darle un brillo resplandeciente y duradero al piso. 


 
Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 


 FORMATO DE LIMPIEZA DE ÁREAS INTERNAS (PASILLOS) 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  
PROCEDIMIENTO PARA LA 


LIMPIEZA DE AREAS EXTERNAS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza de  las áreas externas Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental - Personal de aseo 


FRECUENCIA: 2 veces a la semana (Martes y Jueves)  


INSUMOS:  
 Bolsas de basura 


ELEMENTOS:  
 Escoba 
 Recogedor 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 


Barrido de pisos 
Seleccionar los elementos necesarios (escoba, recogedor, bolsas para la basura). 
Elegir el tipo de escoba a utilizar de acuerdo con el material del piso. 
En el área a limpiar iniciar por barrer las hojas y la tierra. 
La escoba debe sostenerse verticalmente y frotándola contra la superficie. Desplazar la escoba sobre el 
piso. 
Se debe tener en cuenta iniciar desde el fondo del área que se va a limpiar. 
Al finalizar la labor, utilizar el recogedor y la escoba para levantar los residuos de barrido (hojas y tierra) y 
deposítelos en una bolsa verde. 
Llevar los residuos de barrido hasta el centro de acopio temporal de residuos no peligrosos del edificio. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE LIMPIEZA AREAS EXTERNAS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA LA 
LIMPIEZA  Y DESINFECCION DE 


CENTROS DE ACOPIO 
TEMPORAL, CARRITOS DE 
RECOLECCIÓN Y CANECAS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de la limpieza y desinfección de los centro de 
acopio temporal, carritos recolectores y canecas de la Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Personal de aseo 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental- Personal de aseo 


FRECUENCIA: Carros todos los días – Centros de Acopio cada 3 día- Canecas cada 8 días. 


INSUMOS:  
 Jabón Multiusos 
 Hipoclorito - dicloro isocianato de sodio (hipoclorito 50%) 
 Surfanios 


 


ELEMENTOS:  
 Escobas  
 Traperos 
 Baldes 
 Recogedores 
 Esponjas (Sabra) 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El personal de aseo debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados y 
superficies de trabajo. 


- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios) 
 


Para realizar la limpieza del centro de acopio temporal se realiza un procedimiento el siguiente 
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procedimiento: 
 


1. Desocupar el área: Después de finalizar la ruta de recolección interna o externa, es necesario 
desalojar el área para poder realizar el proceso de limpieza y desinfección, para esto se deben 
sacar los carros de transporte interno y demás elementos utilizados en el centro de acopio.  


2. Barrer: Retirar el polvo que se encuentre en el piso de forma uniforme y desde el fondo hasta la 


entrada del área. 
3. Recoger: Recoger el polvo y disponerlo en una bolsa de color rojo con anagrama si el centro de 


acopio es de residuos peligrosos y en bolsa verde si el centro de acopio es de residuos no 
peligrosos. 


4. Lavado de paredes: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  
un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la mezcla 
en atomizadores. Dependiendo de la suciedad se puede limpiar con una esponja o bayetilla, desde el  


techo hasta el piso. 
Posteriormente se realiza el proceso de desinfección: 


a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con 
jeringa). y se procede esparcir con la bayetilla en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se procede esparcir con la bayetilla en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


c. Por cada 750 mL de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
procede esparcir con la bayetilla en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


5. Lavado de pisos: Se prepara una  mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un 
balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, así mismo se debe 
tener otro con agua limpia para procedimiento de enjuague. Se procede a trapear los pisos en forma 
de zigzag. Después de realizar este procedimiento, se enjuaga el trapero en el balde con agua limpia. 
Este procedimiento se repite de 3 a 4 veces hasta que el agua del balde después del enjuague del 
trapero quede  limpia. 
Si el piso  presenta algún fluido en el momento de la limpieza se procede a desinfectar el área según 
las siguientes recomendaciones: 


a. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos en 
jeringa) y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA  


b. Por  un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25%  y se procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 


c. Por cada  750 mL de agua se agrega una pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
procede esparcir con el trapero en forma de zigzag. NO SE ENJUAGA. 
 


6. Interruptores de luz, toma corrientes, bordes de paredes. En un  balde de  agua (3 litros) se 
mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos, se vacía la mezcla en atomizadores. Se humedece 
la bayetilla y se procede a limpiar los interruptores, los secadores de manos, toma corrientes y bordes 
de pared. La bayetilla se debe juagar con agua limpia cada vez que se limpie una superficie. 
Finalmente se seca la superficie con otra bayetilla limpia. 


 
7. Limpiar puertas. Para limpiar puertas:  


a. En un balde de  agua (3 litros) se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de 
sodio al 5,25% y se vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de 
arriba-abajo y la perilla. NO SE ENJUAGA. 
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b. Por  cada 750 mL de agua se agrega ½ pastilla de 5 g de dicloro isocianato de sodio y se 
vacía en atomizadores. Se humedece la bayetilla y se procede a limpiar de arriba hacia abajo y 
la perilla. NO SE ENJUAGA. 


Los vidrios se limpian con solución limpiavidrios y un paño absorbente desechable, de arriba hacia 
abajo y en círculos hasta eliminar las partículas de suciedad. 
 


8. El lavado de lavamanos y pocetas: Se pueden implementan los siguientes procedimientos 
según el comité técnico de la unidad: 
 


 
a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 


mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo. SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de 
arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas y de arriba 
hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies, por las orillas y 
de arriba hacia abajo.SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores  y con una bayetilla se limpian las superficies, por las orillas 
y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


 
 


Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
Los implementos utilizados en el centro de acopio de residuos peligrosos son diferentes a los utilizados en el 
centro de acopio de residuos no peligrosos 
La desinfección del área se debe realizar de lo menos contaminado a  lo más contaminado. 
 
Para realizar la limpieza de los carros recolectores se maneja el siguiente procedimiento: 


1. Evacuación: los carros que se encuentran en los centros de acopio se sacan y se abren, se retira 
cualquier resto de residuo. Estos son dispuestos en una bolsa de color rojo con anagrama si el 
carro es de color rojo y en bolsa verde si el carro es de color gris o verde 


2. Lavado y desinfección: Se pueden implementan los siguientes procedimientos según la unidad: 
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a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies internas, 
externas y llantas, por las orillas y de arriba hacia abajo. SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 


se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores  y con una bayetilla se limpian las superficies internas, externas y 
llantas, por las orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


b. SURFANIOS APLICACIÓN ÚNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos en jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies internas, externas y 


llantas, por las orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 
c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies internas, 
externas y llantas, por las orillas y de arriba hacia abajo. SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies internas, 
externas y llantas, por las orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


 
Para realizar la limpieza de las canecas se tiene el siguiente procedimiento: 


1. Lavado y desinfección: Se pueden implementan los siguientes procedimientos según la unidad: 
a. SURFANIOS APLICACIÓN COMBINADA 


i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 
de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores y con una esponja se limpian las superficies internas y 
externas, por las orillas y de arriba hacia abajo. SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
se mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla 
en atomizadores, y con una bayetilla se limpian las superficies internas y externas, por 
las orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


b. SURFANIOS APLICACIÓN UNICA 
i. Se realiza el proceso de desinfección y limpieza; por  un balde de  agua (3 litros) se 


mezcla una medida de surfanios (3,5 mL medidos con jeringa). Se vacía la mezcla en 
atomizadores  y con una bayetilla se limpian las superficies internas y externas, por las 
orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


c. HIPOCLORITO APLICACIÓN COMBINADA 
i. Se prepara la mezcla con la cual se va a realizar la rutina de limpieza; por  un balde 


de  agua (3 litros) se mezcla una medida de 250 mL de jabón multiusos. Se vacía la 
mezcla en atomizadores, y con una esponja se limpian las superficies internas y 
externas, por las orillas y de arriba hacia abajo. SE ENJUAGA 


ii. Posteriormente se realiza el proceso de desinfección; por  un balde de  agua (3 litros) 
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se mezcla una medida (12 mL –una tapita) de hipoclorito de sodio al 5,25%. Se vacía 
la mezcla en atomizadores y con una bayetilla se limpian las superficies internas y 
externas, por las orillas y de arriba hacia abajo. NO SE ENJUAGA 


 
Se deben lavar perfectamente los traperos, las esponjas y dejarlos en el lugar adecuado, para el próximo aseo.   
Los implementos utilizados en los implementos de residuos peligrosos son diferentes a los utilizados para 


residuos no peligrosos 
La desinfección se debe realizar de lo menos contaminado a  lo más contaminado. 
 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CENTROS DE ACOPIO TEMPORAL 
 FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CARROS RECOLECTORES 
 FORMATOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CANECAS 
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2. PROGRAMA DE RESIDUOS 
 
El programa de residuos de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, pretende 
plantear procedimientos que garanticen una eficiente labor de la recolección, conducción, 
manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte, y disposición”1 yendo más allá de 
cumplir con la normatividad ambiental vigente. 


Se espera lograr la gestión integral de residuos en cada unidad generadora, en particular las 
condiciones básicas para minimizar los impactos que puedan generar las diversas clases de 
residuos sobre la salud y el medio ambiente. 
Por último se pretende promover cambios de actitud en la comunidad universitaria con el 
propósito de minimizar, eliminar, y reducir los residuos generados y almacenados, además del 
tratamiento de residuos. 
 


DEFINICIONES 
Para mejor comprensión del presente documento se presenta una lista de definiciones 
generales y copiada del Decreto 1713 de 2002, el Reglamento de Agua y  Saneamiento Básico - 
RAS 2000, el Decreto 2676 de 2000, el Decreto 1669 de 2002 y el Manual de Procedimientos 
para la gestión de Residuos Hospitalarios y Similares publicado en el 2002 por el Ministerio del 
Medio Ambiente. 
 


ALMACENAMIENTO: Acumulación o depósito temporal, en recipientes o lugares de los 
residuos sólidos de un generador o una comunidad, para su posterior recolección, 
aprovechamiento, transformación, comercialización o disposición final. 
 
APROVECHAMIENTO: Proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los 
residuos sólidos los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en 
forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de 
generación de energía, el compostaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios 
sanitarios, ambientales o económicos.  
 
BIOSEGURIDAD: Prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que 
pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS: Determinación de las características cualitativas y 
cuantitativas de un residuo sólido, identificando contenidos y propiedades de interés con una 
finalidad específica. 
 
CARGA CONTAMINANTE: Cantidad de un determinado agente adverso al medio, contenido 
en un residuo sólido. 


 
CENIZAS: Material sólido que permanece en la cámara de combustión o cae a través de las 
parrillas después que el procesamiento térmico se ha completado.  
 


                                                
1 MINISTERIO DE SALUD 1997 
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CLASIFICACIÓN: Acción de separar el material recuperado de acuerdo con las normas 
técnicas y exigencias del mercado. Exige esta labor experiencia y calificación.  
 
COMBUSTIBLE: Materiales que pueden ser incinerados a una temperatura específica, en 
presencia de aire para liberar energía calorífica. 
 
COMBUSTIÓN: Combinación química de oxígeno con una sustancia, produciéndose calor y 
normalmente luz.   
 
COMPACTACIÓN: Proceso utilizado para incrementar el peso específico (densidad en 
unidades métricas) de materiales residuales para que puedan ser almacenados y transportados 
más eficazmente. 
 
CONTAMINANTE: Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos o formas, que 


al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 
ambiental, altere o modifique su composición natural y degrade su calidad. 
 
CONTENEDORES PRESURIZADOS: Son los empaques presurizados de gases anestésicos, 
medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 
 
CUANTIFICACIÓN: Proceso mediante el cual se determina la proporción de cada uno de los 
componentes contenidos en los residuos sólidos. 
 
DENSIDAD: Masa o cantidad de materia de los residuos, contenida en una unidad de volumen 
en condiciones específicas 
 
DESACTIVACIÓN: Método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos 
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos si es el caso, de manera que se puedan 
transportar y almacenar de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo ello 
con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. 
 
DESECHO: Término general para residuos sólidos excluyendo residuos de comida y cenizas 
sacados de viviendas, establecimientos comerciales e instituciones. 
 
DIOXINAS: Miembros de la familia de los compuestos orgánicos conocidos como 
policlorodibenzodioxinas (PCDD). Una molécula de la familia PCDD está formada por una 
estructura de triple anillo en la que dos anillos del benzeno están interconectados por un par de 
átomos de oxígeno.  
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS: Actividad de incinerar en 
dispositivos especiales o depositar en rellenos de seguridad residuos peligrosos, de tal forma 
que no representen riesgo ni causen daño a la salud o al ambiente. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
forma definitiva, efectuado por las personas prestadoras de servicios, disponiéndolos en lugares 
especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos, obviando su contaminación y 
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favoreciendo la transformación biológica de los materiales fermentables, de modo que no 
representen daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO: Persona 
natural o jurídica, pública, privada o mixta, encargada de todas, una o varias actividades de la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo 
 
FÁRMACOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, VENCIDOS Y/O DETERIORADOS: Son 
aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido 
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos 
producidos en laboratorios farmacéuticos de producción y dispositivos médicos que no cumplen 
los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 
 
GENERADOR: Persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en 


desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios 
de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o 
con cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, 
funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación 
y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios 
farmacéuticos y de producción de dispositivos médicos. 
 
GESTIÓN: Conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la Gerencia, 
Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean estas 
personas naturales o jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio 
público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre 
residuos hospitalarios y similares. 
 
GESTIÓN INTEGRAL: Manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 
relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta 
su disposición final. 
 
GRANDES GENERADORES: Usuarios no residenciales que generan y presentan para la 
recolección residuos que superan a el metro cúbico. 
 
INCINERACIÓN: Procesamiento térmico de los residuos sólidos mediante la oxidación química 
con cantidades estequiométricas o en exceso de oxígeno.  Proceso de reducir los desechos 
material inerte (escoria) y a productos gaseosos completamente oxidados mediante la 
combustión. 
  
INCINERADOR: Horno para quemar o incinerar residuos bajo condiciones controladas. 
 
INCOMPATIBILIDAD: Reacciones violentas y negativas para el equilibrio ecológico y el 
ambiente, que se producen con motivo de la mezcla de dos o más residuos peligrosos. 
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LIXIVIADO: Líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica o 
biodegradable de las basuras bajo condiciones aeróbicas y aneróbicas o como resultado de la 
percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación. 
 
MANEJO: Acciones relacionadas con la manipulación de los residuos durante las etapas de 
generación, recolección, transporte, recuperación y transformación  de los residuos sólidos. 
 
MATERIAL PARTICULADO: Partículas sólidas o líquidas finas como polvos, neblina, smog etc. 
encontradas en el aire o en las emisiones. 
 
METALES PESADOS: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o 
que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, 
Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de odontología en procesos 
de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de 


trabajo en los que esté presente el mercurio. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de 
laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre. 
 
MICROORGANISMO: Cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos. 
 
MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 
continúas en un sitio y periodo determinados, con el objeto de identificar los impactos y riesgos 
potenciales hacia el ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad  de un sistema de 
control. 
 
PLÁSTICOS: Corresponden a una parte de los polímeros existentes, los cuales tienen la 
propiedad de poder ser moldeados a formas particulares ante la aplicación de calor y de fuerzas 
mecánicas sin que se altere su naturaleza química. 
 
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Personas naturales o 
jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para residuos 
hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la 
tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos 
establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo a sus competencias, 
con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la 
salud pública y la preservación del medio ambiente. 
 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN: Personas naturales o jurídicas que 
prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador o fuera de el, 
mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos   por el ministerio 
del Medio Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias. 
 
PROCESO: Actividad de transformación o modificación de las propiedades físicas y químicas de 
los materiales. 
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PROCESAMIENTO TÉRMICO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Conversión de los residuos sólidos 
en productos de conversión gaseosos, líquidos y sólidos, con la subsiguiente o simultánea 
emisión de energía en forma de calor. 
 
RECICLAJE: Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos.  El reciclaje consta de varias etapas: 
procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, segregación, acopio, reutilización, 
transformación y comercialización.  
 
RECOLECCIÓN: Acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sólidos de uno o 
varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio público. 
 


RECUPERACIÓN: Acción que permite retirar y recuperar de las basuras aquellos materiales 
que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos en materia 
prima útil en la fabricación de nuevos productos. 
 
REDUCCIÓN EN LA FUENTE: Forma más eficaz de reducir la cantidad y toxicidad de 
residuos, así como el costo asociado a su manipulación y los impactos ambientales,  por esta 
razón se encuentra en primer lugar en la jerarquía de una gestión integrada de residuos 
sólidos. 
 
RELLENO DE SEGURIDAD: Relleno con características especiales para el confinamiento y 
aislamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, hasta tanto se desarrollen tecnologías que 
permitan su disposición final. 
 
RELLENO SANITARIO: Lugar técnicamente diseñado para la disposición final controlada de 
los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando los 
impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería. Confinación y aislamiento de los 
residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los 
mismos, control de gases y lixiviados y cobertura final. 
 
RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS: Son los provenientes de restos humanos, muestras 
para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que 
se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas y restos 
de exhumaciones, entre otros. 
 
RESIDUOS BIOSANITARIOS: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 
durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, 
apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 
sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, 
medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y 
sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 
desechable que la tecnología médica introduzca para estos fines.  
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RESIDUOS CORTOPUNZANTES: Son aquellos que por sus características punzantes o 
cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se 
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí 
o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y 
ocasionar un riesgo infeccioso. 
 
RESIDUOS DE CITOTÓXICOS: Excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, 
batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. 
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las sustancias, materiales o subproductos 
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad 
ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida en la normatividad 


vigente. 
 
RESIDUOS INERTES: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 
prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y 
en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio 
ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se 
presuma  haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 
  
RESIDUOS NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES: Son aquellos restos químicos o naturales 
que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, 
residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 
detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente 
en materia orgánica. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 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 todos los sitios del establecimiento del 
generador.   
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS RECICLABLES: Son aquellos que no se descomponen 
fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre 
estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, 
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos que por sus características infecciosas, combustibles, 
inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, reactivas o tóxicas pueden causar 
daño a la salud humana o al medio ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 
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RESIDUOS QUÍMICOS: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier 
otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la 
salud y el medio ambiente.  
 
RESIDUO SÓLIDO:  Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se abandona, 
bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud y que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico. Se 
dividen en aprovechables y no aprovechables 
 
RESIDUO SÓLIDO ESPECIAL: Son aquellos que por su naturaleza, composición, tamaño, 
volumen y peso, no pueden ser manejados, tratados o dispuestos normalmente, a juicio de la 
entidad prestadora del servicio de aseo. 


 
REUTILIZACIÓN: Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 
recuperados y que mediante tratamientos mínimos devuelven a los materiales su posibilidad de 
utilización en su función original en alguna relacionada, sin que para ello requieran de 
adicionales procesos de transformación.  
 
RIESGO: Medida de la probabilidad de que un daño a la vida, a la salud, a alguna propiedad  
y/o al ambiente pueda ocurrir como resultado de un peligro dado. 
 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE: Clasificación de las basuras y residuos sólidos en el mismo 
sitio donde se generan, depositándolos en un dispositivo específico para el tipo de residuo. Su 
objetivo es separar los residuos que tienen un valor de uso directo o indirecto, de aquellos que 
no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de recuperación. 
 
SISTEMA: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan articuladamente 
cumpliendo una función específica. 
 
TRATAMIENTO: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas encaminadas a la eliminación, 
la disminución de la concentración o el volumen de los residuos sólidos o basuras, o su 
conversión en formas más estables. 
 
UNIDAD GENERADORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES UGS: 
Laboratorio, clínica, bioterio, Facultad, instituto o dependencia de la Universidad, donde se 
generan residuos hospitalarios y similares. 
 
USUARIO: Persona natural o jurídica beneficiada de la prestación del servicio público de aseo, 
en calidad de propietario y/o receptor del servicio. 
 
VECTORES: Organismos, generalmente insectos o roedores que transmiten enfermedades.  
Medio de transmisión de un patógeno de un organismo a otro. 
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SEDE BOGOTÁ 
Residuos no peligrosos 
Biodegradables 
Residuos naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. Entre estos se encuentran 
los vegetales, residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, líquidos biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. La 
siguiente clasificación se hizo con base en  la fracción biodegradable de los sólidos con 
contenido de material volátil2: 


 Restos de frutas y verduras: Hortalizas, cáscaras, granos entre otros; restos de 
alimentos preparados (lavazas). Degradables hasta en un  77.2%. 


 Residuos de poda de prados y jardines: Pasto, ramas, hojarasca, residuos verdes 
de cultivos. Degradabilidad 66% 


 Residuos de camas y  excretas animales sanos: Bobinaza, equinaza, gallinaza y 
mezclas de excretas con otro tipo de material vegetal como aserrín, viruta de madera.  
Degradabilidad  68%. Aserrín, degradabilidad 55.4%. 


 Cuncho de café: Es el residuo de la preparación de café. Tienen una degradabilidad 
62.1%. 


 Líquidos biodegradables: Obtenidos por procesos de fabricación de queso y de 


lixiviados de materiales orgánicos. Este tipo de residuos se emplean como inóculos en 
el proceso de compostaje. 


Gráfico 1. Clasificación de los residuos biodegradables 
generados en el Campus 


 
 


 


 


 


 


 


 


                                                
2       Haug Roger T. The Practical Handbook of Compost Engineering. Ed. Lewis Publishers. 
1993. 
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Reciclables  
Son aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en 
procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran: papel libre de grasa y 
cartón, plástico, chatarra, telas,  radiografías, vidrio, partes y equipos obsoletos o en desuso,  
madera y tetrapak.3. 


 


Gráfico 2. Clasificación de los residuos reciclables generados en 
el Campus. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 Papel y Cartón: Material hecho con pasta vegetal molida y blanqueada que se dispone en 


finas láminas y se usa para escribir, dibujar, entre otros. Como ejemplos se pueden citar: 
papel periódico, papel de archivo (papel impreso o escrito), cartón, cartón paja, cartón 
corrugado y todo tipo de derivados del papel que no se encuentren mezclados con otro 
tipo de residuos.  


 Vidrio: El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de 
veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no pierde las propiedades y permite  
ahorrar alrededor del 30%  de la energía necesaria para producir vidrio nuevo. 


Para la gestión de los residuos de vidrio en la Universidad se distinguen dos clases: el 
vidrio blando (botellas, frascos, vidrios de ventanas y cualquier tipo de recipiente no 
refractario) y el vidrio duro (material de laboratorio como vasos de precipitados, 
erlenmeyers, balones y cualquier tipo de recipiente refractario).  


 Metales: En esta categoría están metales como: hierro, acero, plata, zinc, cobre, platino  


o cualquier otro tipo de metal reciclable, generalmente provenientes de chatarra o 


                                                
3
       Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
– MPGIRHS Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá D.C. Colombia 2002. 


Reciclables 


Papel y cartón 


Plástico 


Vidrio Blando 


Metales 


Otros 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


elementos dados de baja. Entre los ejemplos de residuos de este tipo están: latas de 
bebidas, enlatados, marcos de ventana y/o puertas, candados, chapas, armazones  de 
pupitres, entre otros. 


 Plástico: Existen muchas clases de plásticos, siendo seis las de mayor  uso. Todos los 
productos de plástico reciclable están  identificados, en lugar visible, con el símbolo o 
anagrama internacional de reciclaje y dentro de éste se encuentra un número o las 
iniciales del tipo de plástico con que fue fabricado, lo que permite una fácil clasificación y 
segregación para su posterior reutilización.  


En la siguiente tabla se presenta el código de clasificación para envases y recipientes 
plásticos desarrollado por The Society of the Plastics Industry Inc. (SPI) en los Estados 
Unidos y adoptado en el resto del mundo para facilitar la recolección, selección y reciclaje 
de los diferentes plásticos. 


Tabla 1. Código de clasificación para envases y recipientes plásticos 


Plástico Ejemplos de usos 
Anagrama 
o símbolo 


internacional 


PET.  
(polietilentereftalato)  


 


Envases para: gaseosas, aceites, agua mineral, 
cosmética. 
 


 
 


PEAD 
(polietileno de Alta 
Densidad).  
 


Envases para: detergentes, aceites automotor, 
shampoo, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y 
menaje, cajones para gaseosas y cervezas, baldes para 
pintura, helados, aceites, tambores, telefonía, agua 
potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, 
bolsas tejidas: costales 


 


PVC.  
(cloruro de 
polivinilo)  
 


Envases para: agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. 
Tarjetas de crédito, tarjetas de Transmilenio. 


 


PEBD 
(polietileno de Baja 
Densidad)  
 


Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, 


panificación, congelados, industriales, etc.  
Películas para el Agro (recubrimiento de Acequias), para 
realizar envasado  automático de alimentos y productos 
industriales (leche, agua, plásticos, etc.). 


 


PP. 
(polipropileno)  
 


Empaque para comida  como papas fritas, chitos, 
doritos, galletas, entre otros. 


 


5 


1 


2 


3 


4 
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PS. 
(poliestireno) 


Potes para lácteos: yogurt, postres; heladeras: 
contrapuertas, anaqueles; industria cosmética: envases, 
utensilios plásticos: platos, cubiertos, bandejas, etc;  
máquinas de afeitar desechables, empaques para 
helados; dulces, vasos, bandejas de supermercados, 
entre otros.  


 


NOTA: Esta clasificación es guía que ayuda a identificar el tipo de plástico y su proceso de 
reciclaje. 


 
Otros:  


 Tetrapack: Empaque fabricado en capas prensadas de papel, aluminio y plástico que 
permite extender la vida útil de los alimentos. Se encuentra presente en los envases de 
algunos alimentos líquidos como jugos y leche.  


 Madera: En general son residuos generados a partir de la poda de árboles. También 
corresponde a productos procesados como los pupitres viejos sin su armazón metálica,  
tableros viejos, muebles de oficina, etc. 


Inertes  
Son aquellos residuos que no permiten su descomposición, ni su transformación en materia 
prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre éstos se 
encuentran: poliestireno expandido (ICOPOR), papel carbón, algunos  plásticos y  los 
escombros.   


Gráfico 3. Esquema de clasificación de los residuos inertes 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Escombros: Es un conjunto de residuos generados en los trabajos de construcción y/o 
remodelaciones, derrumbe o adecuación en una edificación. 


Inertes 


Vidrio duro 


Escombros 


ICOPOR (Poliestireno 
Expandido) 


Espuma de   
poliuretano 


Muebles de Baja 
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 ICOPOR: Es un material plástico espumado derivado del poliestireno y utilizado en el 
sector de envases y empaques; su nombre corresponde a la sigla de la empresa que lo 
fabrica en Colombia (Industria Colombiana de porosos). 


 Espuma de poliuretano: Es un polímero utilizado en la industria para la fabricación de 
espumas que presentan ciertas características térmicas. 


 
Ordinarios o comunes  
Residuos ordinarios son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos 
residuos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los 
sitios del campus4. Algunos ejemplos de este tipo de residuos son colillas de cigarrillo, 
servilletas, papel impregnado con grasa, papel higiénico.  
 
El papel higiénico sólo se considera como residuo infeccioso, cuando es originado en hospitales 
en zonas de aislamiento de pacientes. En las dependencias de la Universidad, se considera 
como  un residuo ordinario y se debe descartar en bolsa de color verde rotulada con el nombre 
“papel higiénico”. 
 
Residuos peligrosos 
 
Son aquellos residuos con alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, 
inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden 
causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
 


Gráfico 4. Clasificación de residuos peligrosos de acuerdo a la 
normatividad ambiental colombiana 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
Son aquellos que contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, 
virus oncogénicos y  recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y 
concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.  


                                                
4       Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – MPGIRHS 


Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá D.C. Colombia 2002 
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Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos o 
genere dudas en su clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe ser 
tratado como tal5. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: biosanitarios, 
cortopunzantes, anatomopatológicos humanos, de animales y material vegetal contaminado. 
 


 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 


ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, 
sangre o fluidos corporales del paciente. 


 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden 
lesionar y originar un accidente percutáneo infeccioso. 


 Anatomopatológicos humanos: Son aquellos provenientes de restos de humanos, 
muestras para análisis y/o de humanos portadores de enfermedades infectocontagiosas, o 
cualquier elemento o sustancia que haya estado en contacto con éstos. 


 De animales: Son aquellos provenientes de restos de animales, muestras para análisis, o 
de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o de 
animales portadores de enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o 
sustancia que haya estado en contacto con éstos. 


 
Residuos Químicos 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado 
con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición pueden causar 
la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente.  
 
En la Sede Bogotá se han identificado gran variedad de residuos químicos generados por las 
diferentes dependencias. Con el fin de dar una adecuada disposición y un posible tratamiento 
de recuperación a tal variedad, se ha adoptado una clasificación diferente a la que se sugiere 
en el MPGIRHS.  
 
La siguiente tabla expone la clasificación adoptada por la Universidad Nacional de Colombia – 
Sede Bogotá,  y sus equivalencias con aquella adoptada por el Decreto 2676 de 2000 en el 
MPGIR-H y el decreto 4741 del 2005. 
 


Tabla 2. Clasificación de residuos químicos tipo hospitalarios y 
similares 


Universidad Nacional 
de Colombia,  
Sede Bogotá 


Decreto 
4741/2005


* 


Decreto 2676/2000** 


Tipo 1 
Y34 


Reactivos 
Y35 


Tipo 2 Y6  


                                                
5       Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – 
MPGIRHS Ministerio de Medio Ambiente, Bogotá D.C. Colombia 2002. 
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Tipo 3 Y41  


Tipo 4 Y16 Aceites usados 


Tipo 5 Y21 Metales Pesados 


Sólidos Y3 


Fármacos parcialmente consumidos, vencidos 
y/o deteriorados Residuos de citotóxicos 


Contenedores Presurizados 


*  Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades, establecida en el Anexo I 
del Decreto 4741 de 2005 que reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos 
o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 


** De acuerdo a la clasificación establecida en el Artículo 5 del Decreto 2676 de 2000, por el 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 


 
A continuación se detalla la clasificación adoptada por la Universidad Nacional de Colombia, 
para efectos de facilitar el traslado interno de los residuos químicos desde las unidades 
generadoras hacia el almacenamiento temporal: 


 Tipo 1: Residuos acuosos sin metales pesados. Pero se deben especificar 
residuos ácidos que se denominará de ahora en adelante Y34 y residuos básicos 
que se denominarán Y35.  


 Tipo 2: Residuos orgánicos que NO CONTIENEN halógenos ni nitrógeno 


 Tipo 3: Residuos orgánicos que contienen halógenos (Y41) y nitrógeno.  


 Tipo 4: Características especiales: producción en grandes volúmenes, posibilidad 
de reciclaje, alta toxicidad. 


 Grandes cantidades: Cuando el generador entrega una cantidad mayor a 100 
litros ó 100 kilogramos de residuos.  


 Mezclas simples de solvente: Mezclas de dos o tres diferentes clases de 
solventes que tengan la posibilidad de ser separados. 


 Fotográficos: Residuos de revelador y fijador de laboratorios fotográficos, placas 
fotográficas y de rayos X, revelador de radiología, soluciones de sales de plata. 
También denominados Y16 


 Alta toxicidad: Aquellos residuos que por su alta toxicidad requieren de un proceso 
especializado de inactivación. 


 Reactivos puros: Reactivos en desuso obsoletos o caducados.  


 Tipo 5: Residuos acuosos con metales pesados, los residuos con Cr (VI) se 
denominarán de ahora en adelante Y21, plomo en láminas. 


 Sólidos: En el espacio de volumen indique el peso aproximado en kilogramos. Los 


residuos de medicamentos vencidos se denominarán de ahora en adelante Y3. 
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Tabla 3. Ejemplos de los diferentes tipos de residuos químicos: 


Tipo de 
Residuo 


Ejemplos 


Tipo 1 


Soluciones acuosas de ácidos, como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido 
nítrico; bases como hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de 


potasio, hidróxido amonio; sales con aniones como cloruros, sulfuros, sulfatos, 
fosfatos de cationes como sodio, calcio, amonio. 


Tipo 2 Éter, acetona, benceno, formol. 


Tipo 3 Acetonitrilo, cloroformo, diclorometano, bromoformo, etilamina.  


Tipo 4 


Mezclas simples de solventes:  
Fotográficos: revelador, fijador, placas, nitrato de plata. 
Alta toxicidad: bromuro de etidio, diaminobenzidina, acrilamida, entre otros. 
Reactivos puros. 


Tipo 5 
Sustancias que contienen antimonio, arsénico, berilio, cadmio plomo, mercurio, 
selenio, telurio, talio, níquel, cromo, aluminio, entre otros. 


Sólidos 


Recipientes que contenían los reactivos usados, guantes contaminados sólo 
consustancias químicas, adsorbentes usados en la limpieza de algún derrame 
de sustancias químicas, envase vacíos de plaguicidas y medicamentos 
parcialmente consumidos y/o vencidos. 


  
Residuos tecnológicos o electrónicos: 


Son todas los equipos electrónicos y sus partes, los cuales ya hayan finalizado su ciclo de vida 
útil. 
Para la Universidad Nacional de Colombia se consideran los siguientes residuos electrónicos: 


 Lámparas fluorecentes 
 Pilas 
 Tóners y cartuchos 
 Equipos electrónicos en desuso (computadores, teclados, entre otros) 


 


Residuos Radiactivos: 
Son las sustancias emisoras de energía predecible y continúa en forma alfa, beta o de fotones, 
cuya interacción con la materia, puede dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones. 
Los residuos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos que se originan del uso de las fuentes 
abiertas o selladas. Sin embargo es conveniente hacer una clasificación rigurosa de éstos según 
su estado físico, su actividad y su período de semidesintegración a fin de llevar a cabo una 
buena gestión. 
Se clasifican según su forma física (sólido, líquido, gaseoso), tipo de radiación que emiten (α, 
β), periodo de vida media (semidesintegración) y la actividad específica. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  
PROCEDIMIENTO PARA  


SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 
BIODEGRADABLES 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Segregar correctamente los diferentes residuos orgánicos generados por las diferentes 
cafeterías y/o barras de café dentro del Campus Universitario. 


RESPONSABLE: Administradores de Cafeterías y/o barras de café  
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diaria 


INSUMOS:  
Bolsa plástica transparente exclusiva para recolección de cunchos de café. 
Bolsa plástica verde exclusiva para recolección de residuos no peligrosos de tipo biodegradable 


ELEMENTOS:  
 Canecas plásticas color beige dispuestas de tapa y agarraderas  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Se deben  tener en cuenta los siguientes elementos de protección para la correcta manipulación de este 
tipo de residuos:  


 Gorro, tapabocas, guantes plásticos o de látex, delantal y/o peto, zapatos cerrados. 
Los residuos biodegradables, específicamente el material orgánico debe estar debidamente separado de 
otros residuos tales como papel, cartón, vidrio, metal, huesos de res y/o cerdo, pitillos, mezcladores, bolsas 
plásticas, colillas, esponjillas,  objetos cortopunzantes y residuos peligrosos (infectocontagiosos). 
Para ello se debe utilizar  una bolsa de color verde y/o caneca plástica de color beige. Si el peso es inferior 
o igual a 8 kg se puede utilizar la bolsa. Si el peso excede los 8 kg se debe utilizar la caneca de color beige 
sin superar los 20 Kg. 
No se deben superar el 80% de la capacidad de las bolsas y canecas, permitiendo de esta manera su fácil 
manipulación y transporte.  
En el caso específico de los cunchos de café deben ir contenidos en bolsa plástica transparente, 
debidamente separado de mezcladores, pitillos, cucharas plásticas, servilletas y vasos de icopor, entre 
otros. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 Ninguno 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


BIODEGRADABLES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Recolectar y transportar de manera segura y adecuada los residuos biodegradables generados 
por las diferentes cafeterías y/o barras de café del campus universitario. 


RESPONSABLE: Operarios Centro de Compostaje- Sistema de Gestión Ambiental. 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diaria 


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
 Carro recolector acoplado a tractor 
 Báscula 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 


 
Se deben  tener en cuenta los siguientes elementos de protección personal para la adecuada recolección y 
transporte de este tipo de residuos: 
 Guantes de nitrilo largo 18”, gafas protectoras, peto en PVC impermeable, respirador para material 


particulado ref. N95, botas en PVC caña alta. 
Para la recolección de residuos biodegradables dentro del campus universitario se ha designado un 
recorrido interno diario, en el cual los residuos orgánicos generados por las diferentes cafeterías y/o barras 
de café son inspeccionados y pesados, posteriormente  son dispuestos dentro del carro recolector diseñado 
para el transporte hasta el centro de acopio y/o centro de compostaje. 
Los operarios pueden hacer observaciones y/o recomendaciones a los administradores y/o responsables de 
las diferentes unidades generadoras con respecto a la correcta segregación de dichos residuos. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS- CAFETERÍAS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  


DE RESIDUOS 
BIODEGRADABLES 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Disponer y procesar eficientemente los residuos biodegradables generados dentro del campus 
universitario. 


RESPONSABLE: Operarios Centro de Compostaje 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Semanal. 


INSUMOS:  
 Hipoclorito de Sodio 
 Agua 
 Jabón industrial 
 Bayetillas 
 Escoba y recogedor 


 Balde 
 Melaza 


ELEMENTOS:  
 Báscula 
 Trituradora industrial 
 Palas y/o azadones 
 Carretillas 
 Manguera 
 Motobomba sumergible 
 pH-metro 
 Cernidor 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Se debe tener en cuenta los siguientes elementos de protección personal para la adecuada disposición y 
tratamiento de este tipo de residuos:  


 Guantes de nitrilo largo 18”, gafas protectoras, peto en PVC impermeable, respirador para material 
particulado ref. N95, botas en PVC caña alta. 
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Con el fin de aprovechar estos residuos biodegradables generados dentro del campus universitario como 
materia prima para el proceso de compostaje, se realiza el siguiente procedimiento: 
 


1. Pesar los diferentes residuos biodegradables que ingresan al centro de compostaje y hacer registro 
de ello. 


2. Verificar nuevamente que los residuos que ingresan no contengan vidrio, plástico, huesos, icopor, 


metales y objetos cortopunzantes o de tipo infeccioso. 
3. Procesar dichos residuos en una trituradora industrial para obtener materiales de un tamaño de 


partícula adecuado para su biodegradación. 
4. Armar pilas circulares con un diámetro de 3 metros y una altura de 1 metro,  para ello se disponen 


los diferentes residuos (aserrín,  material vegetal, material orgánico, estiércol, gallinaza, material 
vegetal, aserrín y/o cuncho de café) en forma de capas y de esta manera dar inicio al proceso de 
degradación aeróbico debido a la acción de microorganismos eficientes. 


5. En períodos cortos (semanal) realizar las diferentes actividades de control y seguimiento del 
proceso de compostaje, tales como: volteo y aireación, humedad, temperatura- pH, entre otras. 


6. Como fin a este aprovechamiento de residuos biodegradables, el compost generado mediante este 
proceso es cernido para disminuir cualquier material particulado indeseable y que desmejore el 
aspecto final de éste para su entrega a las diferentes unidades que lo requieran para su uso dentro 
de las actividades propias de mantenimiento de prados y jardines del campus universitario, así 
como para fines de producción de suelos y/o investigación. 


 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE PILAS (COMPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO) 
 FORMATO DE INGRESO DE OTROS RESIDUOS BIODEGRADABLES AL CENTRO DE COMPOSTAJE 
 FORMATO DE REGISTRO DE RECOLECCIÓN DE CUNCHOS DE CAFÉ 
 FORMATO DE ENTREGA DE COMPOST 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 


RECICLABLES EN 
LABORATORIOS Y CLINICAS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento adecuado para la separación y disposición de residuos reciclables. 


RESPONSABLE: Personal de laboratorio y aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS:  
 Bolsas de color gris  


ELEMENTOS:  
 Contenedor gris  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 El papel y cartón, deben ser separados alisándolos y apilándolos, para depositarlos en contenedores 


Grises. 
 Si las hojas de papel están parcialmente usadas y no tienen información importante o confidencial, 


pueden usarse por ambas caras a manera de borrador, trazando una línea diagonal en el costado usado. 
Cuando se desee desechar el papel se debe disponer en la caneca de color gris. 


 El papel con información confidencial o con firmas, debe ser picado y dispuesto en una bolsa de color 
gris. 


 Las cajas de cartón deben desarmarse, en un formato laminar y ser acopiadas hasta su recolección. 
 Los residuos de plástico, vidrio y metal deben ser dispuestos en un contenedor gris. 
 Este tipo de residuos que se generan NO deben estar contaminados con sustancias peligrosas o agentes 


patógenos para poder entrar en el ciclo de reciclaje. 
 El papel plastificado y el papel químico no pueden ser reciclados, se deben segregar como material 


ordinario (caneca de color verde). 
 Cualquier tipo de material reciclable que esté contaminado con algún tipo de fluido corporal (sangre, 


saliva, sudor, orina, cera entre otros) debe ser manejado como un residuo de riesgo biológico. 
EN LOS NIVELES DE PELIGROSIDAD LA PRIORIDAD ES PARA EL RIESGO BIOLÓGICO  


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH-1 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 
RECICLABLES EN SALONES Y 


TALLERES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un correcto proceso de separación de residuos reciclables en las áreas de trabajo 
académico como talleres y salones de clase. 


RESPONSABLE: Personal que trabaja en estas áreas y personal de aseo. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS:  
 Bolsa de color gris 


ELEMENTOS:  
 Contenedores grises para material reciclable 
 Bancos de materiales 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 Este tipo de residuos que se generan NO deben estar contaminados con ningún elemento como pintura, 


grasa o alguna sustancia que impida su proceso de reutilización o reciclaje. 
 Si las hojas de papel están parcialmente usadas y no tienen información importante o confidencial, 


pueden usarse por ambas caras a manera de borrador, trazando una línea diagonal en el costado usado. 
Cuando se desee desechar el papel se debe disponer en la caneca de color gris. 


 El papel plastificado y el papel químico no pueden ser reciclados. 
 
SALONES: 
 El material reciclable (papel y cartón) se deberá disponer en la caneca de color gris ubicada en el área. 


 
TALLERES: 
 Los talleres contaran con dos contendores uno de color GRIS en el cual se dispondrán materiales 


reciclables como papel y cartón y otro  de color azul donde se dispondrán materiales como: plástico, 
metal, vidrio y tetra pack. 


 Los dos contendedores deben contar con bolsa de color gris. 
 En estos talleres se podrán implementar bancos de materiales en el que se almacenará el material 


reciclable reutilizable, que esté en condiciones de aprovecharse para ponerlo a disposición de los 
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estudiantes o personal que trabaje en los mismos, este material durará en el área 3 meses, 
posteriormente se manejará como residuo reciclable, empacándolo en bolsas de color gris. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA LA 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 


RECICLABLES EN ÁREAS 
COMUNES INTERNAS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un correcto proceso de separación en la fuente, transporte y disposición de los residuos 
reciclables en áreas comunes internas. 


RESPONSABLE: Personal de Aseo y comunidad circulante. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS:  
 Bolsa de color gris 


ELEMENTOS:  
 Canecas de color azul  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 Se instalarán puntos de segregación internos, uno de sus contenedores será para disposición de 


residuos ordinarios (color verde) y el otro será para residuos reciclables (color azul). 
 Los residuos reciclables NO deben estar contaminados con ningún elemento como pintura, grasa, 


comida o alguna sustancia que impida su proceso de reutilización o reciclaje. 
 El vidrio de envase, empaques de tetra-pack y las latas deben disponerse en la caneca azul con bolsa 


gris. 
 En lo posible el papel y cartón deben disponerse en los contenedores grises que se ubicarán al interior 


de los salones talleres y oficinas 
 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA LA 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 


RECICLABLES EN ÁREAS 
COMUNES EXTERNAS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un correcto proceso de segregación de los residuos reciclables que puedan generarse 
en zonas comunes externas de circulación frecuente. 


RESPONSABLE: Personal de aseo y comunidad circulante. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS: Bolsas grises  


ELEMENTOS:  
 Canecas azules 


 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
 Se instalarán puntos de segregación externos, uno de sus contenedores será para disposición de 


residuos ordinarios (color verde) y el otro será para residuos reciclables (color azul). 
 
 En el contenedor azul deberán disponerse los residuos reciclables plástico, latas, tetra-pack y vidrio de 


envase, en lo posible el papel y cartón deben disponerse en los contenedores grises que se ubicarán al 
interior de los salones talleres y oficinas. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 
RECICLABLES EN LAS ÁREAS 


ADMINISTRATIVAS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un adecuado proceso de segregación de material reciclable, en zonas administrativas. 


RESPONSABLE: Personal de aseo, personal que labora en zonas administrativas. 
ELABORADO POR: : Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS: Bolsas de color gris  


ELEMENTOS:  
 Contenedores grises 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
 El material de reciclaje (papel y cartón) debe ser dispuesto en el contenedor gris, apilado y de manera 


laminar. 


 Las hojas de papel que contengan información confidencial y/o firmas debe ser picado y dispuesto en 
una bolsa gris. 


 Las hojas de papel que estén utilizadas, las cuales no contengan información confidencial o con firmas,  
pueden ser aprovechadas por ambas caras para documentos en borrador trazando una línea diagonal en 
la cara usada. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


RECICLABLES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar una adecuada recolección y trasporte de residuos reciclables hasta el Centro de 
acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
 


RESPONSABLE: Personal de Aseo 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diariamente 


INSUMOS:   
 Bolsas grises 
 Escobas y recogedor 


ELEMENTOS:  
 Carritos de recolección 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal de aseo para la ruta de recolección  debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 


- Delantal y uniforme 
- Gorro desechable. 
- Guantes de nitrilo, latex o de trabajo rudo  
- Zapatos adecuados (cerrados) 
- Tapabocas  para material particulado ref. N95 


 
Posterior a la separación de los residuos en sus respectivos contenedores, todos los residuos deben 
transportarse al centro de acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes así: 
 


1. En laboratorios y clínicas, áreas administrativas y demás áreas internas: 
RUTA INTERNA EN LA UNIDAD: 


o Se deben desempapelar las canecas o contenedores de color gris, retirando la bolsa y anudándola 2 
veces. 


o Las bolsas no pueden exceder un peso de 8 kg. 
o Por ningún motivo está permitido realizar el reembolse de las bolsas (desocupar bolsa medio llena 


en la que contiene más volumen de residuos y dejarla en el área). 
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o El material reciclable debe ser transportado en la bolsa gris. Estos residuos son transportados por el 
personal de aseo en un carro  de color gris, asignado para la ruta interna hacia el acopio de 
residuos NO PELIGROSOS.  
CADA BOLSA DEBE SER PESADA YA SEA EN LA UNIDAD O EN EL ACOPIO TEMPORAL Y 
POSTERIORMENTE SER REGISTRADO EN EL RH-1 
RUTA INTERNA DEL CAMPUS: 
Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en la ruta interna del campus:  


o Guantes de carnaza   
o Tapabocas Ref. N95 
o Gorra 
o Zapatos cerrados 


 
o Todo el material reciclable generado debe ir al acopio temporal de los edificios, para ser 


recolectados en las rutas internas del Campus, que realizan 4 rondas diarias repartidas por las 
diferentes unidades dentro de la Sede (8:00 am – 10:00 am-2:00 pm – 4:00 pm).  


o Los residuos son trasportados hasta el centro de acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
para su clasificación y empaque. 


 
2. En zonas comunes externas: 
o Las rutas de recolección interna del Campus hechas por personal de aseo en el vehículo designado 


para este fin, recogen las bolsas dispuestas en las canecas de las zonas comunes externas (anillo 
vial). 


o Las rutas internas del Campus, de realizan en 4 rondas diarias (8:00 am – 10:00 am-2:00 pm – 
4:00 pm).  


o Se deben desempapelar las canecas o contenedores de color gris, retirando la bolsa y anudándola 2 
veces. 


o Las bolsas no pueden exceder un peso de 8 kg. 
o Por ningún motivo está permitido realizar reembolse de las bolsas (desocupar bolsa medio llena en 


la que contiene más volumen de residuos y dejarla en el área). 
o En Los puntos de segregación externos que estén aledaños a los edificios, las bolsas serán 


recogidas por el personal de aseo de los edificios para ser almacenadas en el acopio temporal 
mientras la ruta interna de Campus hace su recorrido. 


o Los residuos son trasportados hasta el centro de acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
para su clasificación y empaque. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH-1 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 


BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN   DE RESIDUOS 


RECICLABLES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar una correcta clasificación y aprovechamiento de residuos reciclables generados en la 
Sede. 


RESPONSABLE: Recicladores – Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diaria 


INSUMOS:  
 Lonas 
 Cabuya 
 Plásticos 
 Escobas y recogedor 


ELEMENTOS:  
 Vehículo de transporte 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal encargado de la separación en el centro de Acopio debe utilizar el siguiente equipo de 
seguridad: 


- Overoles 
- Gorra 
- Guantes de nitrilo o de trabajo rudo  
- Zapatos adecuados (cerrados, preferiblemente botas) 
- Tapabocas  para material particulado ref. N95 
 


El ingreso de material reciclable y clasificación se realiza de la siguiente manera: 
1. Todos los residuos reciclables llegan al centro de acopio y son descargados. 
2. Se inicia el proceso de selección, donde se separa el material reciclable del ordinario. 
3. Los residuos ordinarios son segregados en la góndola y los residuos reciclables empacados por tipo 


de residuo (vidrio, bolsas plásticas, papel, plástico verde, blanco, transparente, entre otros). 
4. Posteriormente son almacenados en el centro de acopio hasta su transporte final al centro de 


tratamiento y reciclaje de residuos los días miércoles y viernes. 
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DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 REGISTRO DE MATERIAL RECICLADO POR MES 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA LA 
SEGREGACIÓN DE RESIDUOS 


ORDINARIOS E INERTES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Segregar de una forma adecuada los residuos ordinarios generados en el campus universitario 
(sede Bogotá). 


RESPONSABLE: Personal de aseo y limpieza que trabaja en el campus. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diaria 


INSUMOS:  
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Canecas de color verde con anagrama 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Se deberán separar adecuadamente los residuos ordinarios (papel impregnado con grasa, cartón 
plastificado, plástico o metal no recuperable, servilletas, papel higiénico, material de barrido de pasillos y 
colillas, entre otros), e inertes (icopor, poliuretano, entre otros) de los residuos reciclables. 
 
Los residuos ordinarios e inertes serán segregados en una caneca de color verde según las siguientes 
características dependiendo del área. 


1. Laboratorios y clínicas: 
La caneca debe contar con tapa de pedal e impreso debe estar el rotulo de residuos ordinario e 
inertes, el tamaño de la caneca debe ser uno tal que la bolsa verde alcance a cubrir hasta ¾ partes 
de la parte de afuera de la caneca con el fin de que esta (la bolsa) contenga el 80% de su 
capacidad, para facilitar su manipulación. 


2. Áreas comunes externas e internas y zonas administrativas: 
Las canecas deben contar con tapa y estar macadas como residuos ordinarios e inertes. Debe 
contar con bolsa de color verde adecuada para el tamaño de la caneca. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 Ninguno  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


ORDINARIOS E INERTES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar la información necesaria para la recolección adecuada de residuos ordinarios generados en 
el Campus Universitario (Sede Bogotá). 


RESPONSABLE: Personal operario de la volqueta y de aseo del campus. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Diaria. 


INSUMOS:    
 Bolsas verdes 


 Escobas y recogedor 


ELEMENTOS:  
 Carrito de recolección. 
 Vehículo para ruta interna del Campus 
 Góndola de almacenamiento temporal del centro de  residuos reciclables, ordinarios e inertes. 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en las áreas:  


 Guantes de caucho   
 Tapabocas Ref. N95 
 Cofias 
 Delantal  


 
Posterior a la separación de los residuos en sus respectivos contenedores, el personal de aseo y limpieza 
(de planta y de la empresa prestadora del servicio de aseo) será el encargado de recoger los residuos 


ordinarios e inertes generados para ser transportados al centro de acopio de Residuos Reciclables, 
ordinarios e inertes como sigue: 
 


1. En laboratorios y clínicas, áreas administrativas y demás áreas internas: 
RUTA INTERNA EN LA UNIDAD: 


o Se deben desempapelar las canecas o contenedores de color verde, retirando la bolsa y anudándola 
2 veces. 


o Se recomienda que el personal de aseo practique una forma correcta de manipular las bolsas, no 
arrastrarlas ni transvasarlas, ni tampoco llenarlas con más de 8 kilogramos. 


o Hay que asegurarse de anudar dos veces las bolsas verdes correctamente para evitar la salida de 
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residuos o el acceso de animales a los mismos. 
o Por ningún motivo está permitido realizar reembolse de las bolsas (desocupar bolsa medio llena en 


la que contiene más volumen de residuos y dejarla en el área). 
o El material ordinario e inerte debe ser transportado en la bolsa verde. Estos residuos son 


transportados por el personal de aseo en un carro  de color verde, asignado para la ruta interna 
hacia el acopio de residuos NO PELIGROSOS.  


CADA BOLSA DEBE SER PESADA YA SEA EN LA UNIDAD O EN EL ACOPIO TEMPORAL Y 
POSTERIORMENTE SER REGISTRADO EN EL RH-1 
RUTA INTERNA DEL CAMPUS: 
Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en la ruta interna del campus:  


o Guantes de carnaza   
o Tapabocas Ref. N95 
o Gorra 


o Zapatos cerrados 
o Todo el material ordinario e inerte generado debe ir al acopio temporal de los edificios, para ser 


recolectados en las rutas internas del Campus, que realizan 4 rondas diarias repartidas por las 
diferentes unidades dentro de la Sede (8:00 am – 10:00 am-2:00 pm – 4:00 pm).  


o Los residuos son trasportados hasta el centro de acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
para su clasificación y empaque. 


 
2. En zonas comunes externas: 
o Las rutas de recolección interna del Campus hechas por personal de aseo en el vehículo designado 


para este fin, recogen las bolsas dispuestas en las canecas de las zonas comunes externas (anillo 
vial). 


o Las rutas internas del Campus, se realizan en 4 rondas diarias (8:00 am – 10:00 am-2:00 pm – 
4:00 pm).  


o Se deben desempapelar las canecas o contenedores de color verde, retirando la bolsa y anudándola 
2 veces. 


o Las bolsas no pueden exceder un peso de 8 kg. 
o Por ningún motivo está permitido realizar reembolse de las bolsas (desocupar bolsa medio llena en 


la que contiene más volumen de residuos y dejarla en el área). 
o En Los puntos de segregación externos que estén aledaños a los edificios, las bolsas serán 


recogidas por el personal de aseo de los edificios para ser almacenadas en el acopio temporal 
mientras la ruta interna de Campus hace su recorrido. 


o Los residuos son trasportados hasta el centro de acopio de residuos reciclables, ordinarios e inertes 
para su clasificación y empaque. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH-1 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 


BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN   DE RESIDUOS 


ORDINARIOS E INERTES 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar la información necesaria para la disposición adecuada de los residuos ordinarios generados 
en el Campus Universitario (Sede Bogotá). 


RESPONSABLE: Personal de la ARB que trabaja en el Campus y empresa recolectora de basura que presta 
el servicio para la universidad. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Todos los días. 


INSUMOS:  
 Bolsas verdes 


ELEMENTOS:  
 Góndola de almacenamiento temporal del centro de  residuos reciclables, ordinarios e inertes. 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal encargado de la separación en el centro de acopio debe utilizar el siguiente equipo de 
seguridad: 
 


- Overoles 
- Gorra 
- Guantes de nitrilo, o de trabajo rudo  
- Zapatos adecuados (cerrados, preferiblemente botas) 
- Tapabocas  para material particulado ref. N95 
 


El ingreso de residuos ordinarios y clasificación se realiza de la siguiente manera: 
 


1. Todos los residuos ordinarios e inertes llegan al centro de acopio y son descargados en la góndola. 
 
2. Se inicia el proceso de selección, los operarios reciben diariamente residuos en bolsas verdes, las 


cuales son abiertas por dos motivos: el primero verificar su contenido y el segundo para disponer los 
residuos ordinarios e inertes en la góndola de almacenamiento final del centro de acopio de residuos 
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reciclables ordinarios e inertes y  reciclar la bolsa verde vacía. 
3. Una vez segregados los residuos ordinarios e inertes en la góndola el centro de acopio de residuos 


reciclables, ordinarios e inertes, la empresa  recolectora de basura que presta el servicio para la 
universidad, lo recoge y lo conduce hasta el relleno sanitario de la ciudad los días martes y jueves. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 DOCUMENTO AFORO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (ESCOMBROS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar de forma adecuada la segregación  de los escombros generados en el Campus 
Universitario (Sede Bogotá) 


RESPONSABLE: Contratista, Universidad  
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada vez que sean generados. 


INSUMOS:  
 Cinta reflectiva de 10 cm de ancho o malla fina sintética 
 Plástico  
 Parales 


 


ELEMENTOS:  
 Volquetas  
 Carretillas 
 Palas 


 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Señalización 


1. En la demarcación se deberá instalar cinta reflectiva de 10 cm de ancho o malla fina sintética que 
demarque el perímetro del frente de trabajo. 


2. La cinta o malla debe apoyarse sobre parales de 1,60 m de alto y diámetro de 5 cm espaciados 
cada 5 m y deberán estar tensadas durante el transcurso de las obras. 


3. Una vez generado el escombro, debe ser retirado inmediatamente del frente de obra y transportado 
a los sitios autorizados para su disposición transitoria o final. 


4. Se debe hacer separación y clasificación en la obra de los materiales reutilizables. 
5. Se prohíbe la utilización de zonas verdes, para la disposición temporal de materiales sobrantes 


producto de las actividades de mantenimiento y remodelación. 
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6. En el caso en que el volumen de escombros no supere los 2 m3, se podrán recoger y almacenar 
transitoriamente en contenedores móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados por la 
división de recursos físicos de la sede (obras hechas por la universidad) 


7. En los casos en que el volumen de escombros no supere los 3 m3 se podrán recoger y almacenar en 
contenedores móviles para su posterior traslado a los sitios autorizados “ESCOMBRERAS 
DISTRITALES”(contratistas) 


8. Se deben recoger diariamente en canecas al final de las jornadas los desperdicios, sobrantes, 
basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. La limpieza general 
se realizara inmediatamente al finalizar la obra, dejando el sitio de trabajo en las condiciones 
iniciales encontradas. El material que sea susceptible de reúso o reciclaje se clasificara y se 
depositara en contenedores previstos para tal fin. 


 
9. Los materiales sobrantes a recuperar no deben interferir con el transito normal de las personas y 


vehículos, este material debe ser protegido de las condiciones medioambientales y para esto debe 
ser protegido con plástico, lonas impermeables, mallas, o mediante la utilización de contenedores 
móviles de baja capacidad de almacenamiento. 


10. Las actividades relacionadas con las excavaciones, requieren ser adelantadas con las respectivas 
medidas de señalización 


11. El material fermentable generado en el “descapote “debe enviarse al centro de compostaje de la 
universidad. 


 
12. No se permite el ingreso y descargue dentro del campus de escombros, materiales de relleno 


orgánicos e inorgánicos procedentes de actividades ajenas a la universidad y cuyo uso o destino no 
esté plenamente identificado y evaluado por la división de recursos físicos u otra dependencia a la 
cual se le delegue esta función. 
 
LAS FACULTADES, NO ESTÁN AUTORIZADAS A PERMITIR O ESTIMULAR EL INGRESO DE 
MATERIALES QUE AFECTEN EL ESPACIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


 
13. Cuando se terminen las obras se tendrá que recuperar y restaurar el espacio que haya sido 


afectado y el área de los patios de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la 
reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los materiales y elementos 
provenientes de las actividades constructivas. 


 
14. EL INTERVENTOR DE LA OBRA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE  VERIFICAR LAS 


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL, EL TIEMPO DE PERMANENCIA Y LA 
CORRECTA DISPOSICIÓN DE ESTOS RESIDUOS EN EL CAMPUS. 


 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 Ninguno 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


 
 


 


 
 


PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN  DE 
RESIDUOS INERTES (ESCOMBROS) 


 


 


Código:  
 


Versión: 0.0 


 
Página 1 de 2 


 


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA   LA 
RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (ESCOMBROS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO:  Realizar de forma adecuada la recolección de los escombros generados en el Campus 
Universitario (Sede Bogotá) 


RESPONSABLE: Contratista, Universidad Nacional De Colombia 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Al terminar la obra o cuando el contratista lo disponga (antes de terminar la obra) 


INSUMOS:  


ELEMENTOS: 
 Volquetas 
 Palas 
 Carretillas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
La recolección y disposición de los escombros es responsabilidad del contratista un adecuado manejo de 
estos residuos durante la obra puede ser motivo de la suspensión del contrato, cuando la obra es realizada 
por la sección de mantenimiento de la universidad son ellos los responsables de su manejo y disposición. 
 


1. Obras hechas por contratistas  
Según la disposición o al acuerdo con el contratista se procederá a la movilización al sitio dispuesto por 
recursos físicos o escombrera municipal. 
 
Para el transporte de este tipo de residuos el contratista debe recurrir a un transporte especializado que 
los traslade hasta el sitio convenido.  


 
2. Obras hechas por la universidad 


 
La universidad debe disponer de un transporte adecuado para el traslado de estos residuos dentro del 
Campus Universitario, estos  deben ser llevados al centro de acopio dispuesto por recursos físicos o ser 
llevados a escombrera municipal. 
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Generalidades 
 


- El personal de mantenimiento deberá garantizar que se realice la limpieza de las llantas de todos los 
vehículos que salgan de la obra. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA   LA 
DISPOSICIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (ESCOMBROS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar de forma adecuada la disposición de los escombros generados en el Campus 
Universitario (sede Bogotá) 


RESPONSABLE: Contratista, Universidad Nacional de Colombia 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada vez que sean generados   


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Disposición en escombrera municipal. 
 
Cuando no se les pueda reutilizar dentro del campus, la disposición final de escombros debe realizarse en 
lugares autorizados por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 


- Las volquetas que se utilicen para el transporte de escombros no deben ser llenados por encima de 
su capacidad (a ras con el borde superior más bajo del platón) 


SE DEBE EXIGIR AL TRANSPORTADOR EL SELLO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL POR PARTE DE 
LA ESCOMBRERA Y ENVIAR EL FORMULARIO A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD. 
Los escombros que se generen por actividades de mantenimiento locativos se pueden utilizar para obras 
que tengan como objeto el embellecimiento del campus como zonas verdes, material de relleno de caminos 
peatonales. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 SELLOS DE RECEPCIÓN DE MATERIAL EN ESCOMBRERA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (VIDRIO) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Hacer la adecuada segregación del material de vidrio que no es reciclable en el Campus 
Universitario. 


RESPONSABLE: Personal de aseo y limpieza que trabaja en el Campus y Sistema de Gestión Ambiental 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada vez que se generen 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Cinta 


ELEMENTOS:  
                                   


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en las áreas: 


 Guantes de carnaza 
 Tapabocas  
 Cofias 
 Delantal  


 
 
1. VIDRIO PLANO 


El personal de aseo y limpieza (de planta y de la empresa prestadora del servicio de aseo) será el 
encargado de recoger el vidrio plano (Ventanas, mesas o que su característica sea laminar) generado 
en todos los espacios de la Universidad, reuniéndolos en los lugares designados para acopio temporal 
en los edificios El material se debe segregar en cajas de cartón y estar  marcadas con el rotulo de 
material de VIDRIO PLANO. 


 


2. VIDRIO CASCO 
Se maneja como residuo reciclable (vidrio) ver protocolo de reciclables. 
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3. VIDRIO REFRACTARIO (LABORATORIO) 
 


o Se debe almacenar en cajas de cartón en las unidades generadoras. Estas no deben superar los 8 
kg y deben estar marcadas por el rótulo de VIDRIO REFRACTARIO. 


o El  material debe ser entregado limpio sin ningún tipo de residuos químicos o de riesgo biológico 
(fluido corporal o muestra de laboratorio, para este fin, el material debe ser autoclavado y lavado 


con hipoclorito). 
o Se debe contar con áreas especiales para el almacenamiento temporal de este residuo, diferente al 


vidrio plano. 
o  


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RÓTULOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA   LA 
RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (VIDRIO) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Hacer la disposición adecuada recolección del material de vidrio que no es reciclable en el 
Campus Universitario. 


RESPONSABLE: Personal de aseo y limpieza que trabaja en el Campus y Sistema de Gestión Ambiental. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: cada 15 días 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Cinta 
 Bolsa roja SIN ANAGRAMA 


ELEMENTOS:  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 


Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en las áreas: 
  
 


 Guantes de carnaza 
 Tapabocas  
 Cofias 
 Delantal  


 
 
1. RECOLECCIÓN DE VIDRIO PLANO : 
Estos residuos se  deben recogen todos los días junto con los residuos ordinarios e inertes en el transporte 
destinado para tal fin, luego son llevados al centro de acopio de residuos reciclables ordinarios e inertes y 
depositados en la góndola de residuos sólidos para su posterior transporte a relleno sanitario. 
 
 
2. VIDRIO REFRACTARIO 


o La ruta se hará los jueves cada quince días para esto se debe solicitar la ruta (llamar o enviar un 
correo) al Sistema de Gestión Ambiental de la Sede para hacer la programación. Para este fin la 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


 


Elaboró:     Revisó:     Aprobó:     


Fecha:     Fecha:     Fecha:     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


unidad debe tener el material empacado en caja, rotulado y haber diligenciado el formato de 
recolección de vidrio. 


o La recolección del material se hará en la entrada de los edificios de cada unidad generadora, el 
personal  de la unidad debe entregar al Sistema de Gestión Ambiental las cajas con las 
características anteriormente mencionadas junto con el formato de recolección, este debe informar 
si el material ha sufrido algún tipo de proceso como autoclavado, termoclavado u otros. 


o Este material es llevado al centro de acopio de residuos químicos para su procesamiento y luego 
transportado y dispuesto en la góndola de residuos sólidos ubicada en el centro de acopio de 
residuos reciclables ordinarios e inertes para su posterior transporte a relleno sanitario. 


 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RÓTULOS 


 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE VIDRIO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  EL 
MANEJO DE  RESIDUOS 


INERTES (VIDRIO) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Hacer una disposición adecuada del material de vidrio que no es reciclable. 


RESPONSABLE: Personal de aseo y limpieza que trabaja en el Campus, personal del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada vez que se genere 


INSUMOS:  
 Hidróxido de sodio 
 Jabón biodegradable 
 Agua 


 


ELEMENTOS:  


 Cajas de cartón 
 Carro de recolección de residuos químicos           
 Canecas para tratamiento con hidróxido de sodio. 
 Góndola de almacenamiento temporal del centro de  residuos reciclables, ordinarios  e                 


inertes                                                
 Carro de recolección de residuos ordinarios e inertes. 


 


 
ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Descripción del equipo de seguridad del personal de aseo en las áreas: 
  


 Guantes de carnaza 
 Tapabocas  
 Cofias 


 Delantal  
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Vidrio plano  
 
Este tipo de residuos se descargan en la góndola de almacenamiento final en el  centro de acopio de 
residuos sólidos reciclables ordinarios e inertes, luego este material es transportado por la empresa 
recolectora contratada para este tipo de residuos y posteriormente  llevados a relleno sanitario. 
 
Refractario 
 
Luego de ser llevado al centro de acopio de residuos químicos el material sufre un proceso de lavado con  
agua retirando cualquier tipo de residuo, posteriormente se escurre y se adiciona hidróxido de sodio al 5%, 
el material es sumergido en esta solución  y se  deja allí por 3 días, luego el material es escurrido,  triturado 
y finalmente llevado al centro de acopio de residuos ordinarios reciclables e inertes para su disposición en la 
góndola de residuos que van para relleno sanitario. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE RECOLECCIÓN DE VIDRIO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA   LA 
DISPOSICIÓN  DE RESIDUOS 


INERTES (VIDRIO) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar una disposición adecuada del material de vidrio que no es reciclable. 


RESPONSABLE: Empresa recolectora de residuos ordinarios que presta el servicio para la Universidad. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Todos los días. 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón.  


ELEMENTOS:  Descripción del equipo de seguridad del personal de la ARB: 
 Guantes de carnaza   
 Tapabocas  
 Cofias 
 Delantal  


 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO:  
1. VIDRIO PLANO 
Este material es recogido por la empresa recolectora de residuos ordinarios e inertes, quien lo conduce 
hasta relleno sanitario. 
 
2. VIDRIO REFRACTARIO 
Es transportado hasta el centro de acopio de residuos reciclables  ordinarios e inertes para ser recolectado 
por la empresa quien lo dispondrá en relleno sanitario. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 Ninguno 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN Y 


ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS DE RIESGO 


BIOLÓGICO 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Implementar una segregación y almacenamiento adecuado, seguro y eficiente de los residuos 
de riesgo biológico generados en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 


RESPONSABLE: Unidades generadoras- personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: todos los días 


INSUMOS:  
 Bolsas 
 Guardianes 
 Canecas 
 Peróxido de hidrogeno 
 Hipoclorito 


ELEMENTOS:  
 Equipo de seguridad personal 


 Carros de recolección 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
La separación de los residuos desde la fuente de generación, se realizará según la clasificación establecida 
por el Sistema de Gestión Ambiental como sigue. A continuación se pueden observar ejemplos de cada uno 
de los diferentes tipos de residuos de riesgo biológico: 
 


Tipo de residuo Ejemplo 


Anatomopatológicos 
humanos 


Tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales (sangre, 
orina, materia fecal), que se remueven durante necropsias, cirugías, 
biopsias u otros procedimientos. 


Anatomopatológicos 
animales 


Tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales (sangre, 
orina, materia fecal), que se remueven durante necropsias, cirugías, 
biopsias u otros procedimientos, tales como placentas,  cadáveres y 


camas de animales de zonas de cuarentena. 
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Cortopunzantes 


Limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 
láminas de bisturí o vidrio, tubos capilares y de ensayo, estiletes de 
catéteres, escobillones de consulta ginecológica, laminillas 
cubreobjetos y jeringas de insulina sin capuchón. 


Biosanitarios 


Gasas, apósitos, aplicadores, bajalenguas, algodones, drenes, 
vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, 


catéteres, sondas, espéculos desechables, ropas desechables, 
eyectores, cuerpos de jeringas, capuchones o cualquier otro 
elemento desechable que se emplee en la atención médica y se 
contamine con fluidos corporales como: sangre, saliva, sudor, orina, 
cera y mucosidad. 
Nota: El  papel higiénico, toallas sanitarias y pañales desechables si 
son generados en las áreas de aislamiento de servicios de atención 


médica se consideran residuos biosanitarios. 


Material vegetal 
contaminado 


Material vegetal y suelo contaminado como camas de animales y 
muestras vegetales contaminadas.. 


Nota: Residuos como medios de cultivo que contengan bromuro de etidio y/o fármacos deberán 
ser empacados junto con los residuos biosanitarios. Estas bolsas deben ser marcadas como 


biosanitarios y tener el logo de residuo toxico  junto con la leyenda BROMURO DE ETIDIO. 


 
El personal de aseo para la ruta de recolección interna debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados y las 
superficies de trabajo. 


- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco para 
- disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios) 


 
El generador de residuos infecciosos debe seguir las siguientes indicaciones según el tipo de residuos de 
riesgo biológico asi: 
 
ANATOMOPATOLÓGICOS  SÓLIDOS: Estos residuos, así como los residuos de material vegetal 
contaminado, no se inactivan ya que comúnmente se trata de muestras conservadas en formol. Los 
residuos de estas características provenientes de los laboratorios y clínicas sólo serán sometidos a 
inactivación de baja eficiencia por parte del personal de la unidad generadora, en casos de contingencia.  
 Segregación: 


o Estos residuos se descartan en bolsa roja con anagrama, diferentes a aquellas 
utilizadas para el material biosanitario. Las bolsas deben salir de la unidad marcadas con la 
fecha, peso, el nombre de la unidad, nombre de la institución y tipo de residuo. 


o El peso límite de las bolsas es de  de 8 kg. 
o Si la bolsa presenta fluido, se debe utilizar doble bolsa marcando la bolsa superior 
o Los residuos de medios de cultivo deben ser sometidos a inactivación de alta eficiencia en 
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autoclave dentro de la unidad generadora, previo a su descarte en bolsa roja con anagrama de 
riesgo biológico. Las bolsas deben salir de la unidad marcadas con la fecha, peso, el nombre de 
la unidad, nombre de la institución y tipo de residuo  


o Estos residuos deben estar refrigerados hasta su recolección, para evitar su degradación, 
emanación de malos olores y posibles vectores. Por esta razón las unidades que generen este 
tipo de residuos deben contar con un cuarto frio en funcionamiento o una nevera en el centro de 


acopio de residuos peligrosos de la unidad. 
o El residuo no puede durar en el área más de 24 horas sin ser empacado, y posteriormente 


refrigerado. 
 


ANATOMOPATOLÓGICOS LÍQUIDOS: Estos residuos, animales o humanos líquidos como la orina y la 
sangre, deben ser manejados de acuerdo a su volumen de generación de la siguiente manera: 


 Segregación: 


Si el volumen o la frecuencia de generación es baja: 
o Deben ser sometidos a inactivación con una solución de hipoclorito de sodio a 5000 ppm 


(0.5%), en una proporción de 1:1. 
o Dejar actuar la solución durante 30 minutos mínimo y descartar la mezcla por el desagüe con 


abundante agua. 
Si el volumen o la frecuencia de generación es alta:  


o Se deben descartar en un recipiente que no esté fabricado con sustancias que contengan cloro 
(no sea PVC). 


o Mantener en refrigeración hasta llenar el 80% de la capacidad del recipiente y mantenerlo 
tapado. 


CORTOPUNZANTES 
 Segregación: 


o Los guardianes debe ser de un material rígido, con tapa, de color rojo, debe estar marcado con el 
anagrama de riesgo biológico, límite de capacidad y datos para ser diligenciados por la unidad. 


o Disponer  los residuos cortopunzantes directamente en los guardianes así: 
- En un guardián introducir las agujas, cuchillas, cuchilletes o material metálico, en las ranuras 


que posee éste. POR NINGÚN MOTIVO SE AUTORIZA REENCAPUCHAR LAS 
JERINGAS, EL CAPUCHÓN Y JERINGA DEBE IR DIRECTAMENTE A LA BOLSA DE 
BIOSANITARIOS Y LA AGUJA AL GUARDIÁN. 


- En un guardián introducir las laminillas portaobjetos, tubos capilares, de ensayo o material de 
vidrio, sin ser mezcladas con ningún otro residuo cortopunzante. 


- En un guardián introducir los escobillones sin ser mezclados con otro tipo de residuo. 
- En un guardián introducir las jeringas de insulina sin capuchón. No mezclar con otro tipo de 


residuo. 
o Cuando el guardián se llene unas ¾ partes o lleve en el área 2 meses, el guardián se deberá 


inactivar para la ruta de recolección interna. EL GUARDIÁN NO DEBERÁ SUPERAR UN TIEMPO 
EN EL ÁREA POR MÁS DOS (2) MESES. 


o Los guardianes deberán ser sometidos a procesos de inactivación de baja eficiencia con peróxido de 
hidrógeno ya que los residuos se destinan a incineración (la aplicación de hipoclorito de sodio o calcio 
a los residuos generan dioxinas y furanos durante el proceso de incineración, por esta razón está 
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prohibido su uso para este fin). 


Se proponen dos protocolos de inactivación, las unidades están en libertad de decidir cual de los dos 
se ajusta mejor a su funcionamiento:  


Protocolo 1 


- Una vez el recipiente de cortopunzantes se encuentre lleno en un 70%- ¾ partes, se debe 
aplicar una solución de fresca de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en ese momento 
del 20 a 30 %6. Asegurar que esta solución cubra todos los residuos dentro del guardián. 


- Dejar actuar la solución durante 30 minutos como mínimo. 
- Botar el contenido líquido por el desagüe, abrir la llave y dejar correr abundante agua, 


tapar el recipiente, marcarlo con la fecha, el nombre de la unidad y tipo de residuo.  
- Poner un nuevo guardián en el soporte y depositar el utilizado en una bolsa roja (de color 


rojo, de polietileno de alta densidad, con una resistencia superior a 20 kg, calibres 1,4-1,6 
milésimas de pulgada y debe estar marcada con el anagrama de riesgo biológico y como 
residuo cortopunzante, límite de bolsa, el nombre del tipo de residuo que contiene y datos 
para ser diligenciados por la unidad. 


Protocolo 2 


- Mantener junto al guardián un recipiente atomizador con solución fresca (no más de 15 


días) de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) del 20 a 30 %7. Todos los elementos que 
vayan a ser depositados dentro del guardián deben entonces ser rociados con la solución 
de peróxido de hidrógeno. Asegurar que esta solución cubra la totalidad del residuo. 


- Una vez el guardián está lleno en un 70%, Botar el contenido líquido por el desagüe, abrir 
la llave y dejar correr abundante agua, tapar el recipiente, marcarlo con la fecha, el nombre 
de la unidad y tipo de residuo.  


- Poner un nuevo guardián en el soporte y depositar el utilizado en una bolsa roja (de color 
rojo, de polietileno de alta densidad, con una resistencia superior a 20Kg, calibres 1,4-1,6 
milésimas de pulgada y debe estar marcada con el anagrama de riesgo biológico y como 
residuo cortopunzante, límite de bolsa, el nombre del tipo de residuo que contiene y datos 
para ser diligenciados por la unidad. 


-  
La Sede Bogotá de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA realiza la inactivación de 
baja eficiencia de los residuos cortopunzantes, aunque la norma local no lo exige, por 
seguridad de los trabajadores ya que en el campus estos residuos son manipulados por 
más de una persona.   


o Los guardianes inactivados, cerrados y marcados se disponen en bolsas con anagrama. Cuando 
se llene la bolsa un 80% de su capacidad o su peso alcance los 8 kg, el personal encargado en 
el área (aseo o laboratoristas), deberá cerrarla mediante doble nudo.  
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o Las bolsas deben salir de la unidad marcadas con la fecha, peso, el nombre de la unidad, 
nombre de la institución y tipo de residuo. 


 
 Recolección interna en la unidad: 


o Realizar el proceso de recolección interna en la unidad de las bolsas previamente anudadas y 
marcadas. 


Esta recolección  se realizara por medio de un carrito de color rojo con anagrama y tapa. POR 
NINGÚN MOTIVO SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  DE LAS 
BOLSAS DE RIESGO BIOLÓGICO CON LA MANO. 


o Las bolsas se ubicarán dentro de un carro más grande de color rojo con anagrama y con tapa, 
en el centro de acopio temporal para residuos peligros. POR NINGÚN MOTIVO LAS BOLSAS 
SE PODRÁN UBICAR EN EL SUELO DEL CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL. 


o Los residuos serán evacuados del centro de acopio, cuando se realice la ruta de recolección 


interna del Campus Universitario. 
o El procedimiento de limpieza y desinfección se debe realizar después de la ruta de recolección 


interna del Campus. 
 
BIOSANITARIOS: 
 Segregación: 


o Ubicar la caneca en un lugar visible e identificarla con el rótulo: Residuos Biosanitarios, ésta 
caneca debe contar con las siguientes características: 


o Ser de color rojo, con anagrama, debe tener una tapa abatible por medio de sistema de pedal, 
debe ser de un volumen acorde con el generado en la unidad. 


o La bolsa utilizada es de color rojo, con anagrama y con los espacios indicados para diligenciar la 
información de la fecha, peso, el nombre de la unidad, nombre de la institución y tipo de 
residuo.  


o El tamaño de la caneca debe de tal manera que la bolsa roja alcance a cubrir hasta ¾ partes 
del exterior de la caneca con el fin de que esta (la bolsa) contenga el 80% de su capacidad, 
para facilitar su manipulación. 


o Depositar los residuos en la caneca indicada a medida que los vaya generando, y mantener 
cerrada la caneca en todo momento. Por ningún motivo se pueden desechar en una caneca que 
no tenga bolsa. La bolsa debe ser de color rojo, de polietileno de alta densidad, con una 
resistencia superior a 20 kg, calibres 1,4-1,6 milésimas de pulgada. 


o Cuando se llene la bolsa el 80% de su capacidad o su peso alcance los 8 kg, el personal 
encargado en el área (aseo o laboratoristas), deberá cerrarla mediante doble nudo. POR 
NINGÚN MOTIVO SE DEBEN REEMBOLSAR LAS BOLSAS (BOLSA MEDIO VACÍA A 


LLENA Y DEJAR LA BOLSA VACÍA PERO SUCIA EN LA CANECA) 
o Las bolsas se deben marcar con la información de la unidad generadora y peso de la bolsa. 


 
 Recolección interna en la unidad: 


o Realizar el proceso de recolección interna en la unidad de las bolsas previamente anudadas y 
marcadas. 
Esta recolección  se realizará por medio de un carrito de color rojo con anagrama y tapa. POR 
NINGÚN MOTIVO SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  DE LAS 
BOLSAS DE RIESGO BIOLÓGICO CON LA MANO. 


o Las bolsas se ubicaran dentro de un carro más grande de color rojo con anagrama y con tapa, 
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en el centro de acopio temporal para residuos peligros. POR NINGÚN MOTIVO LAS 
BOLSAS SE PODRÁN UBICAR EN EL SUELO DEL CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL. 


o Los residuos serán evacuados cuando se realice la ruta de recolección interna del Campus 
Universitario. 


o El procedimiento de limpieza y desinfección se debe realizar después de la ruta de recolección 
interna del Campus. 


 
o Procedimientos Especiales: 


o Los siguientes residuos biosanitarios se inactivan antes de la recolección interna de la unidad 
aplicando una solución de fresca de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) del 20 a 30 % 
durante 20 minutos: 


o Los espéculos de consulta ginecológica o citología, Humificadores, Micro nebulizadores, 
venoclisis, biafles de soluciones cánulas, capuchones de jeringas, bolsas de dextrosa y suero y 


máscaras de oxígeno, debido a que éstos tienen un alto riesgo de contaminación. 
o En un guardián o en un contenedor plástico introducir los aplicadores o isopos, los cuales tiene 


la posibilidad de romper la bolsa por su extremo de madera. Estos residuos no deben ser 
mezclados con ningún otro residuo. Marcar el contenedor o guardián y segregarlo en la bolsa 
de biosanitario. NO se deben mezclar residuos en el contenedor o en el guardián es para 
disposición exclusiva de aplicadores. 


o Los geles de corrida que contengan bromuro de etidio deberán ser descartados en bolsa roja de 
residuos biosanitarios, estas bolsas deben ir marcadas con el anagrama de riesgo biológico y el 
de riesgo químico. Las bolsas además deben estar marcadas con el nombre de la unidad que 
los produce y con la leyenda BROMURO DE ETIDIO.  


 
MATERIAL VEGETAL CONTAMINADO 
Los residuos de estas características provenientes de los laboratorios y clínicas sólo serán sometidos a 
inactivación de baja eficiencia por parte del personal de la unidad generadora, en casos de contingencia.  
 Segregación: 


o Estos residuos se descartan en bolsa roja con anagrama, diferentes a aquellas 
utilizadas para el material biosanitario, cortopunzante o anatomopatológicos. Las 
bolsas deben salir de la unidad marcadas con la fecha, peso, el nombre de la unidad, nombre de 
la institución y tipo de residuo. 


o El peso límite de las bolsas es de  de 8 kg. 
o Si la bolsa presenta fluido, se debe utilizar doble bolsa marcando la bolsa superior 
o Estos residuos NO deben estar refrigerados. 


 Recolección interna en la unidad: 
o Realizar el proceso de recolección interna en la unidad de las bolsas previamente anudadas y 


marcadas. 
Esta recolección  se realizara por medio de un carrito de color rojo con anagrama y tapa. POR 
NINGÚN MOTIVO SE DEBE REALIZAR LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  DE LAS 
BOLSAS DE RIESGO BIOLÓGICO EN LA MANO. 


o Las bolsas se ubicaran dentro de un carro más grande de color rojo con anagrama y con tapa, 
en el centro de acopio temporal para residuos peligros. POR NINGÚN MOTIVO LAS 
BOLSAS SE PODRÁN UBICAR EN EL SUELO DEL CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL. 
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o Los residuos serán evacuados cuando se realice la ruta de recolección interna del Campus 
Universitario. 


o El procedimiento de limpieza y desinfección se debe realizar después de la ruta de recolección 
interna del Campus. 


TODAS LAS BOLSAS SIN EXCEPCIÓN DEBEN SER ROTULADAS Y SU PESO DEBE SER 
DILIGENCIADO EN EL RH-1 DE LA UNIDAD 


En caso de mezcla de residuos infecciosos con otro tipo de residuo o se sospeche de haber estado en 
contacto con un residuo infeccioso, serán considerados como infecciosos. 
Para facilitar el control de las unidades que producen residuos de riesgo biológico y que realizan 
inactivación de baja eficiencia, la oficina de mantenimiento y aseo del campus se hará responsable de la 
compra periódica de las bolsas y los guardianes en tamaño y cantidad suficiente para los procesos de 
segregación de residuos de riesgo biológico de la Sede Bogotá.  
El peróxido de hidrogeno para hacer la inactivación de baja eficiencia estará a cargo de las unidades 
generadoras, así como de la adquisición de las canecas y carros de transporte interno. 
 
Los acopios temporales de las unidades deben contar con las siguientes características para poder 
almacenar los residuos de riesgo biológico generados: 


 Acceso restringido, con elementos de señalización. 


 Cubierta para protección de aguas lluvias. 


 Iluminación y ventilación. 


 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior. 


 Equipo de extinción de incendios. 


 Acometida de agua y drenajes para lavado. 


 Elementos que impiden el acceso de vectores, roedores, etc. 


POR NINGÚN MOTIVO SE DEBE AUTORIZAR ZONAS AISLADAS DE LOS EDIFICIOS, SIN 
CONTAR CON LAS CONDICIONES MENCIONADAS PARA ALMACENAR RESIDUOS DE RIESGO 
BIOLÓGICO 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH-1 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


DE RIESGO BIOLÓGICO (RUTA 
INTERNA) 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Implementar una recolección interna adecuada, segura y eficiente de los residuos de riesgo 
biológico generados en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 
 


RESPONSABLE: Sistema de Gestión Ambiental- Mantenimiento- Unidad Generadora 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Martes- Jueves y Viernes 


INSUMOS:  
 Bolsas rojas 
 Formato de recolección  interna 
 Lápiz 


ELEMENTOS:  


 Balanza 
 Calculadora 
 Carritos de recolección 
 Vehículo para el transporte de residuos de riesgo biológico 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal para la ruta de recolección interna debe utilizar el siguiente quipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados y las 


superficies de trabajo. 
- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios). 
-  


ANATOMOPATOLÓGICOS  SÓLIDOS:  


 Retirar la bolsa del proceso de refrigeración, constatar que no se esté generando ningún fluido. 
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Entregar la bolsa a la ruta interna de riesgo biológico. 
  La bolsa debe estar bien cerrada, marcada y haber sido registrada en el formato RH-1 de la unidad. 
 El operario encargado de la recolección interna, pesará nuevamente los residuos, constatará las buenas 


condiciones de entrega del residuo y registrara el peso en su formato de recolección ruta interna del 
campus. 


 
ANATOMOPATOLÓGICOS LÍQUIDOS:  
 Empacar el recipiente en bolsa roja con anagrama de riesgo biológico identificada con el nombre de 


residuos anatomopatológicos, amarrarla correctamente, pesarla y marcarla, finalmente entregarla a la 
ruta de riesgo biológico. 


 La bolsa debe ser registrada en el RH-1 de la unidad 
 El operario encargado de la recolección interna, pesará nuevamente los residuos, constatara las buenas 


condiciones de entrega del residuo y registrara el peso en su formato de recolección ruta internariesgo 
biológico del campus. 


 
CORTOPUNZANTE, BIOSANITARIO Y MATERIAL VEGETAL CONTAMINADO. 
 Estos residuos deberán estar ubicados en el centro de acopio temporal de la unidad, en donde serán 


recogidos por la ruta de recolección interna del Campus. 
 Todas las bolsas deberán haber sido registradas en el formato RH-1 de la unidad. 
 El operario encargado de la recolección interna, pesará nuevamente los residuos, constatara las buenas 


condiciones de entrega del residuo y registrara el peso en su formato de recolección ruta interna del 


campus. 
En el momento de la ruta de recolección, los residuos deben estar debidamente empacados y registrados. 
Por ningún motivo el personal de la ruta estará autorizado para hacer segregación o empaque de residuos.  
Si los residuos  no se encuentran en condiciones adecuadas, el residuo será devuelto a la Unidad. 
SIEMPRE DEBE HABER UN RESPONSABLE DE LA UNIDAD PARA ENTREGAR LOS RESIDUOS. 
EN EL CASO QUE EL RESPONSABLE NO SE PRESENTE A LA ENTREGA DE RESIDUOS, SE 
ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA RUTA EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO Y 
SE CANCELARÁ LA RECOLECCIÓN. 
Evitar disponer cuerpos enteros (Anatomopatologico animal) en las bolsas, ya que estas en algunos casos 
no se pueden cerrar por el volumen y peso del residuo. 
Evitar disponer material de laboratorio contaminado (vidrio) en las bolsas, seguir procedimiento de vidrio 
refractario. 
 
Los residuos serán trasportados hasta el horno incinerador de la Universidad y los residuos serán 
almacenados hasta la ruta de recolección externa para realizar su adecuada disposición. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE RECOLECCIÓN RUTA INTERNA RIESGO BIOLÓGICO DEL CAMPUS 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA RUTA DE RIESGO BIOLÓGICO 
 RH-1 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN   DE RESIDUOS 
DE RIESGO BIOLÓGICO (RUTA 


EXTERNA) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Gestionar una disposición adecuada, seguro y eficiente de los residuos de riesgo biológico 
generados en la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá. 
 


RESPONSABLE: Sistema de Gestión Ambiental - Mantenimiento- Empresa prestadora del servicio de 


disposición. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: lunes, miércoles y viernes 


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
 Carro de recolección 
 Carritos de recolección 
 Balanza 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal para la ruta de recolección interna debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


- Bata de manga larga o delantal para prevenir el contacto directo con artículos contaminados y las 
superficies de trabajo. 


- Gorro desechable. 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de trabajo rudo con manga larga, que pueden ser hipoalergénicos, sin látex o talco  
 para disminuir la posibilidad de sensibilización. 
- Zapatos adecuados para disminuir la posibilidad de resbalones o caídas (botas). 
- Petos en el caso que sea necesario para mayor protección (laboratorios) 


 
Los residuos ubicados en el horno incinerador serán entregados a la ruta de recolección externa así: 
1. Se sacaran los residuos ubicados en carritos recolectores del horno incinerador. 
2. Como previamente han sido pesados se harán entrega de los residuos a la empresa quien los ubicara 


en contenedores especiales dentro del carro. 
3. Si la empresa prestadora del servicio desea pesar los residuos, deberá utilizar una balanza calibrada 


para dicho fin, igualmente la Universidad contara con una balanza para corroborar peso. 







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


 


Elaboró:     Revisó:     Aprobó:     


Fecha:     Fecha:     Fecha:     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


4. Finalmente se llenará el manifiesto con el total de los residuos entregados, el cual será anexado al 
formato de recolección de ruta interna del campus. 


5. El operario encargado entregará un reporte mensual al Sistema de Gestión Ambiental del los formatos 
de recolección ruta interna riesgo biólogo del Campus quienes revisaran periódicamente las actas de 
incineración y disposición de la empresa encargada. 


TODOS LOS IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN INTERNA SE 


DEBERÁN LAVAR CON HIPOCLORITO DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA ACTIVIDAD. 
TODOS LOS IMPLEMENTOS UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE RESIDUOS A LA EMPRESA 
EXTERNA ENCARGADA, DEBERÁN SER LAVADOS CON HIPOCLORITO. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE RECOLECCIÓN RUTA INTERNA RIESGO BIOLÓGICO DEL CAMPUS 
 MANIFIESTO 
 ACTAS DE DISPOSICIÓN FINAL 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN Y 


ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS QUÍMICOS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar a los educadores, funcionarios y estudiantes que manipulen residuos peligrosos en la 
Universidad Nacional, el procedimiento para la segregación efectiva y almacenamiento temporal de residuos 
químicos.  


RESPONSABLE: Personal responsable de los respectivos laboratorios e institutos del Campus.  


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Todos los días y revisiones periódicas una por semana. 


INSUMOS:  
 Rótulos 
 Cinta 
 Carbonatos 
 Agua 


 Jabón 
 Toallas absorbentes 
 Cajas de cartón 
 Bolsas rojas sin anagrama 


ELEMENTOS:  
 Envases de vidrio  
 Galones de plásticos 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Equipo de seguridad: La persona encargada de la segregación y almacenamiento temporal de los residuos 
en el laboratorio, debe contar con una bata blanca de dril gruesa y larga, guantes de nitrilo, gafas y 
mascara de gases cuando las sustancias a trabajar requieran del uso de esta. 
 
Residuo tipo 1: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenarán en un recipiente de 
polietileno de alta densidad, rotulado debidamente. Dependiendo del volumen que se produzca se 


considerará por cada laboratorio el tamaño de dicho recipiente. El volumen del recipiente no debe ser 
menor a un 70% del volumen total y mayor aun 80% del volumen total. 
Residuo tipo 2: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenarán en un recipiente de 
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vidrio ámbar,  rotulado debidamente. Dependiendo del volumen que se produzca se considerará por cada 
laboratorio el tamaño de dicho recipiente.  El volumen del recipiente no debe ser menor a un 70% del 
volumen total y mayor aun 80% del volumen total. 
 
Residuo tipo 3: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenarán en un recipiente de 
vidrio ámbar,  rotulado debidamente. Dependiendo del volumen que se produzca se considerará por cada 


laboratorio el tamaño de dicho recipiente.  El volumen del recipiente no debe ser menor a un 70% del 
volumen total y mayor aun 80% del volumen total. 
 
Residuo tipo 4: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenarán en un recipiente de 
vidrio ámbar/ recipiente de polietileno de alta densidad,  rotulado debidamente. Dependiendo del volumen 
que se produzca se considerará por cada laboratorio el tamaño de dicho recipiente.  El volumen del 
recipiente no debe ser menor a un 70% del volumen total ni mayor a un 80% del volumen total. 


 
Residuo tipo 5: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenarán en un recipiente de 
polietileno de alta densidad, rotulado debidamente. Dependiendo del volumen que se produzca se 
considerará por cada laboratorio el tamaño de dicho recipiente. El volumen del recipiente no debe ser 
menor a un 70% del volumen total y mayor aun 80% del volumen total. 
 
Sólidos: Las sustancias que caben dentro de esta definición se almacenaran en una bolsa plástica roja sin 
anagrama, o en un envase con tapa de polietileno de alta densidad rotulado debidamente. 
 
Descripción área de acopio temporal: El área de almacenamiento temporal de residuos de cada laboratorio, 
debe ser una zona identificada por todos los usuarios del laboratorio o grupo de investigación, esta área 
debe contar con la señalización adecuada, debe estar en una zona fresca, ventilada, con poca luz, no 
cercana a fuentes directas de temperatura y corriente eléctrica, alejada de áreas comunes como pasillos o 
zonas de trabajo múltiple. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ROTULO DE RESIDUOS QUÍMICOS 
 RH-1  
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN INTERNA DE 


RESIDUOS QUÍMICOS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar a conocer los procedimientos básicos para la recolección interna de los residuos químicos. 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Una vez por semana 


INSUMOS:  
 Carbón activado 


 Carbonato de potasio 
 Aserrín 
 Arena 
 Extintor 
 Bolsas plásticas rojas sin anagrama 
 Bolsas plásticas negras 


ELEMENTOS:  
 Carro especial para transporte de residuos químicos 
 Envases de vidrio color ámbar 
 Envases de plástico (vol. aprox. 20 L) 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Equipo de Seguridad: La persona encargada en la recolección interna de los residuos químicos del Sistema 
de Gestión Ambiental, debe contar con un overol industrial en dril, botas de caucho punta de acero, 
mascara facial media cara, guantes de nitrilo caña larga, gafas de seguridad y guantes de carnaza para la 
recolección del material de vidrio saliente de cada laboratorio. 
Además de esto el profesional que supervisa la ruta de recolección, cuenta con una bata blanca de dril, 
gafas y guantes de nitrilo. 
 
1. Recolección interna de los residuos: El Sistema de Gestión Ambiental es el responsable de la 


recolección de residuos, el transporte interno y la disposición de los residuos químicos peligrosos 
generados en los laboratorios e institutos de la Universidad.  
Los contenedores que estén llenos en un 80% son retirados por el grupo de recolección  en un plazo no 
mayor a 15 días.  
La ruta se realiza los días miércoles en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m y depende de una ruta 
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trazada con anterioridad, de acuerdo a la solicitud que hayan realizado las unidades tanto por vía e-mail 
o por teléfono. Las solicitudes serán recibidas hasta el día lunes previo a cada ruta, después de este día 
se programará el servicio para la semana próxima. 
Para poder realizar la recolección es necesario cumplir las siguientes condiciones: 
 Rotular debidamente el contenedor del residuo según las especificaciones mencionadas en el 


RESPEL (pg 45-46) o las definiciones dadas en el protocolo de  segregación y almacenamiento 


temporal de los residuos.  
 Un miembro de la sección de gestión de residuos peligrosos químicos llamará a confirmar el horario 


en el cual serán recolectados los residuos del laboratorio, el mismo día de la ruta, con un intervalo 
de tiempo de 10 a 15 minutos previos para la recolección de los residuos, con el fin de dar tiempo 
suficiente para alistar los residuos en la entrada de cada edificio o dependencia. 


 El laboratorio debe entregar una copia del Acta de Entrega de Residuos Químicos y el residuo, 
donde se especifica la clase de residuo, características y toda la información de la unidad que lo 
genera. 


 La recepción de los residuos se realizará en la puerta del edificio de cada unidad generadora. 
 
EL PERSONAL ENCARGADO NO ESTA AUTORIZADO PARA INGRESAR LOS LABORATORIOS 
PARA RECOGER LOS RESIDUOS. 
 
EN CASO QUE LA UNIDAD NO SE PRESENTE A LA ENTREGA DE RESIDUOS O NO CONTESTE LA 
LLAMADA DE CONFIRMACIÓN EL DÍA DE LA RUTA, SE CANCELARÁ LA RECOLECCIÓN EN ESA 


UNIDAD Y SE ENTREGARÁ UNA CONSTANCIA DE ASISTENCIA DE LA RUTA EN LA ENTRADA DEL 
EDIFICIO. 
 
2. Recolección de reactivos químicos en desuso: Cuando los reactivos químicos que se tienen dentro 


del recinto se encuentran aún en sus envases originales y ya no se van a usar más en las prácticas 
normales del laboratorio, se deben remover del área (por ejemplo: laboratorio, gabinete o habitación de 
almacenamiento, etc.). Para realizar este procedimiento es necesario seguir las siguientes indicaciones: 


 
 Inventariar todas las sustancias que se van a entregar. 
 Relacionar en un listado el nombre comercial del reactivo, su estado, cantidad y tipo de residuo; de 


igual manera con los medicamentos vencidos. 
 Llenar el formato “Acta de Entrega de Residuos Químicos”, rotular cada envase o reactivo en 


desuso, según  protocolo para la segregación y almacenamiento de los residuos peligrosos o en el 
Respel numeral 2.2.2 


 Llamar al sistema de Gestión Ambiental de la Universidad para confirmar la recepción del formato y 


concretar la fecha de recolección de los residuos. 
 
“El grupo de recolección del Sistema de Gestión Ambiental es el único responsable la recolección de 
reactivos químicos y medicamentos en desuso que no estén bajo la política post- consumo”. 
Los medicamentos controlados por la oficina de estupefacientes deberán ser entregados y eliminados 
en presencia de autoridades competentes como la Secretaria de Salud o personal de la oficina de 
estupefacientes, por tanto será de importancia programar con anterioridad y siguiendo a cabalidad 
dichas indicaciones la recolección de estos. 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN   DE RESIDUOS 


QUÍMICOS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Dar las directrices y características necesarias para la disposición de residuos químicos en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Una o dos veces al mes. 


INSUMOS:  


 Carbón activado 
 Carbonato de potasio 
 Aserrín 
 Arena 
 Extintor 
 Bolsas plásticas rojas sin anagrama 
 Bolsas plásticas negras 
 Tambores metálicos de 55 galones. 


ELEMENTOS:  
 Palas 
 pH-metro 
 Canecas plásticas (Capacidad 220 L) 


 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Equipo de seguridad: Las personas encargadas del Sistema de Gestión Ambiental de la disposición final de 
los residuos químicos, deben contar con un overol industrial en dril, botas de caucho punta de acero, 
mascara facial media cara, guantes de nitrilo (caña larga), gafas de seguridad, guantes de carnaza, peto 
largo en PVC y gafas de seguridad. 
 
Tiempo máximo de almacenamiento: El tiempo de almacenamiento de los residuos en el centro de acopio 
es de máximo 3 meses según lo dicta la Ley 4741 del 2005 del Ministerio de Ambiente, por esto se 
programa frecuentemente jornadas de disposición final de los residuos. 
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Disposición final tipo 1: Los residuos que se encuentran en fase acuosa, es decir el solvente en el que están 
diluidos es el agua, se someten a un proceso de precipitación y evaporación, los lodos resultantes deben 
tener un contenido de humedad bajo para mezclarse con un plástico y poderse extruir, lo que se denomina 
micro encapsulación. El resultado son partículas de tamaño pequeño que tienen atrapado (inmovilizado) el 
residuo químico. Para asegurarse de que no haya contacto con fuentes hídricas se macroencapsula 
utilizando cemento portland y este se deja fraguar, los bloques resultantes se llevan a celda de seguridad 


en relleno sanitario. 
 
Disposición final Tipo 2: Los residuos que se encuentran dentro de estas características, se disponen 
primero a un proceso de inmovilización, mezclando el residuo con un material inerte (aserrín), la mezcla se 
realiza  en una proporción en peso de 3:2 aserrín: residuo, con el fin de facilitar el transporte de estos 
residuos, para después ser incinerados en un horno que cumpla con las respectivas normas ambientales. 
Los residuos los cuales no contienen múltiples mezclas se recuperan por procesos como la destilación 


fraccionada, para ser nuevamente retornados al uso de los laboratorios que lo soliciten. 
 
Disposición final Tipo 3: Los residuos que se encuentran dentro de estas características se disponen primero 
a un proceso de inmovilización, mezclando el residuo con un material inerte (aserrín), la mezcla se realiza  
en una proporción en peso de 3:2 aserrín: residuo. Con el fin de facilitar el transporte de estos residuos, 
para después ser incinerados en un horno que cumpla con las respectivas normas ambientales. 
Los residuos los cuales no contienen múltiples mezclas de estos se recuperan por procesos como la 
destilación fraccionada, para ser nuevamente retornados al uso de los laboratorios que lo soliciten. 
 
Disposición final Tipo 4: Los residuos que se encuentran dentro de estas características se disponen primero 
a un proceso de inmovilización, mezclando el residuo con un material inerte (aserrín), la mezcla se realiza  
en una proporción en peso de 3:2 aserrín: residuo. Con el fin de facilitar el transporte de estos residuos, 
para después ser incinerados en un horno que cumpla con las respectivas normas ambientales. 
Los residuos los cuales no contienen múltiples mezclas de estos se recuperan por procesos como la 
destilación fraccionada, para ser nuevamente retornados al uso de los laboratorios que lo soliciten. 


- Fotográficos: Los residuos que se encuentran dentro de estas características se someten a un 
proceso de recuperación electrolítica en la cual se deposita plata metálica sobre un electrodo, a 
partir de soluciones de sustancias que contienen dicho metal en estado oxidado. 


 
Disposición final Tipo 5: Los residuos que se encuentran en fase acuosa, es decir el solvente en el que 
están diluidos es el agua, se someten a un proceso de precipitación y evaporación, los lodos resultantes 
deben tener un contenido de humedad bajo para mezclarse con un plástico y poderse extruir, lo que se 
denomina micro encapsulación. El resultado son partículas de tamaño pequeño que tienen atrapado 
(inmovilizado) el residuo químico. Para asegurarse de que no haya contacto con fuentes hídricas se 
macroencapsula utilizando cemento portland y este se deja fraguar, los bloques resultantes se llevan a 
celda de seguridad en relleno sanitario. 
 
Sólidos: Los residuos que se encuentran en esta definición se someten a un proceso de microencapsulación, 
o recubrimiento por un polímero (polipropileno) y después se macroencapsula en una matriz de cemento 
para ser dispuestos en celda de seguridad en el relleno sanitario. 
 
Dichos procesos de disposición final de los residuos, se explican claramente en las páginas 42 y 43 del 
RESPEL. 
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 RH-1 
 ACTAS DE DISPOSICIÓN 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN Y 


ALMACENAMIENTO DE  
RESIDUOS INERTES 


(RESIDUOS GENERADOS EN LA 
SECCIÓN DE TRANSPORTES) 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Hacer una disposición adecuada de los residuos generados en la sección de transportes (área 
de mecánica automotriz). 


RESPONSABLE: Sección de transportes 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada vez que se genere 


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
 Contenedores o recipientes 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
1. ACEITE USADO 
 
El personal encargado de la sección de transportes debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo de caña larga 
 Overol de dril manga larga o ropa protectora  
 Botas de PVC o zapatos antideslizantes  
 Gafas de seguridad en policarbonato 


 
Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento del aceite usado se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
 


 Este tipo de residuos no deben ser mezclados con residuos de tipo ordinario ya que han estado en 
contacto con sustancias que presentan características de peligrosidad, por tanto deben ser 
separados por sus características de peligrosidad. 
 


 Una vez retirado el aceite del automotor, este debe ser trasladado a un tanque de almacenamiento  
temporal, el cual debe estar adecuado con las recomendaciones mencionadas abajo.  
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Centro de Acopio 
o La actividad de acopio debe realizarse en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura, 


ambientalmente adecuada y que facilite el acceso del transportador. 
o Debe estar claramente identificado. 
o Los pisos deben construirse en material sólido e impermeable, que evite la contaminación del 


suelo y de las fuentes de agua subterránea y que no presenten grietas u otros defectos que 
impidan la fácil limpieza de grasas, aceites o cualquier otra sustancia deslizante. 


o No debe poseer ninguna conexión con el alcantarillado.  
o Se debe garantizar una excelente ventilación, ya sea natural o forzada. 


 
Acopio primario (recipiente de recibo primario) 
o Permitirá trasladar el aceite lubricante usado removido, desde el lugar de servicio del motor o 


equipo hasta la zona para almacenamiento temporal. 
o Debe estar elaborado en materiales resistentes a la acción de hidrocarburos. 
o Contar con asas o agarraderas que garanticen la manipulación segura del recipiente.  
o Contar con un mecanismo que asegure que la operación de trasvasado de aceites lubricantes 


usados del recipiente de recibo primario al tanque superficial o tambor, se realice sin derrames, 
goteos o fugas. 


 
 Al alcanzar un 80% de la capacidad del tanque de almacenamiento temporal, por intermedio del 


SGA, se procede  solicitar la succión del aceite almacenado por parte de una empresa autorizada 
para el transporte y procesamiento de aceite usado. 


 
 En ningún caso se pueden almacenar por más de seis meses. 


 
2. BATERÍAS 
 
El personal encargado de la sección de transportes debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo, PVC o neopreno de caña larga 
 Overol de dril manga larga o ropa protectora antiácido que no genere cargas electrostáticas 
 Peto de PVC 
 Botas de PVC o zapatos antideslizantes  
 Gafas de seguridad en policarbonato o pantallas incoloras 


 
Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de las baterías se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
 


 Si la batería gotea, esta debe ser almacenada en contenedores especiales, resistentes a condiciones 
ácidas. 


 El lugar de almacenamiento debe estar perfectamente cubierto, con el fin de evitar la entrada de 


lluvia y de otras fuentes externas de agua.  
 Este lugar debe contar con sistemas de captación de agua (canales perimetrales cerrados) y debe 


estar alejado de fuentes de calor. 
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 Preferiblemente, los pisos deben estar recubiertos de un material resistente a los ácidos. En lo 
posible estos deben ser de concreto, con el fin de retener cualquier derrame producido durante el 
almacenamiento. 


 Mantener una mezcla de material absorbente con cal para la detención de posibles derrames. 
 Durante su almacenamiento, se debe garantizar una adecuada ventilación, con una recirculación de 


aire rápida para evitar acumulación de gases dentro del recinto. 
 El acceso al almacén debe estar restringido por medio de señalización, en donde se indique que en 


su interior se encuentran materiales peligrosos.  
 No mantener almacenados estos residuos por más de 12 meses 


 
3. LLANTAS 
 


 Hasta la fecha se están adelantando contactos con las empresas autorizadas para la disposición 


final de este tipo de residuos, por el momento solo se están acopiando en una bodega cubierta, 
libre de aguas lluvia. 


 Las llantas deben ser recogidas cada 6 meses para evitar su acumulación en el centro de acopio 
temporal. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO  







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


 


 
 


PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y LA 
DISPOSICIÓN  DE RESIDUOS INERTES 


(GENERADOS EN LA SECCIÓN DE 
TRANSPORTES) 


 


 


 


Código:  
 


Versión: 0.0 


 
Página 1 de 3 


 


NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANEJO Y LA DISPOSICIÓN  DE 


RESIDUOS INERTES 
(GENERADOS EN LA SECCIÓN 


DE TRANSPORTES) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Hacer una disposición adecuada de los residuos generados en la sección de transportes (área 
de mecánica automotriz) 


RESPONSABLE: Sección de transportes 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA:  Cada seis meses o tras cantidad justificable 


INSUMOS:  
 Arena 
 Aserrín 
 Cal 
 2 extintores de polvo químico seco de 20 libras en buen estado 


ELEMENTOS:  


 Botiquín 
 Pala 
 Balde 
 Linterna 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
1. ACEITE USADO 


 
Antes de iniciar el bombeo de aceites lubricantes usados del sistema de almacenamiento al vehículo, se 
deben realizar las siguientes actividades: 
 


 Ubicar un extintor cerca del carro tanque, tambores o sistema de almacenamiento de donde se va a 
realizar el bombeo. 


 Ubicar vallas o conos para bloquear el tráfico, cerrando el área circundante a la zona de recibo en 
un radio no menor a 5 m.  


 Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores. 
 Verificar el cupo disponible en el tanque del vehículo, mediante el aforo físico del mismo.  
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 Colocar elementos de contención secundaria debajo de las conexiones realizadas para la operación 
de manera que se controlen posibles goteos, fugas o derrames.  


 Conectar las mangueras y los equipos de succión del vehículo.  
 Verificar que las mangueras queden totalmente drenadas luego de finalizar la operación. 


 
2. BATERÍAS 
 
El personal responsable del transporte y manipulación debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo, PVC o neopreno de caña larga 
 Overol de dril manga larga o ropa protectora antiácido que no genere cargas electrostáticas 
 Peto de PVC 
 Botas de PVC con puntera de acero  
 Gafas de seguridad en policarbonato o pantallas incoloras 
 Careta o máscara antigases con cartuchos para vapores ácidos  
 Cinturón ergonómico 


 
Para hacer del transporte de baterías un proceso más seguro, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  


 
o Durante el transporte de las baterías se debe prestar especial atención a los posibles  


derrames de ácido (electrolito), por caída de las baterías o perforaciones en las cajas 
plásticas. 


o En la manipulación de las baterías se debe tener especial cuidado de no golpear ninguna de 
sus partes, pues puede generar roturas en la caja que permitan la salida del ácido. 


o Verificar la lista de chequeo para comprobar condiciones de operación óptimas  del 
vehículo, inspección del estado de la carga con el fin de identificar posibles fugas y 
compatibilidad de materiales. 


o Conocer las tarjetas de seguridad y emergencia de los elementos transportados y llevar el 
listado de teléfonos de emergencia actualizado. 


o No fumar en el vehículo en ningún momento y no transportar baterías ni derivados de éstas 
en camiones o contenedores que transporten productos para uso humano o animal. 


o  Mantener y revisar dos extintores de polvo químico de 20 libras. 
o El conductor del vehículo transportador debe estar vigilante durante toda la operación  de 


transporte, carga y descarga, verificando el estado de la carga. 
o Notificar cualquier incidente/accidente que se presente durante el transporte a la empresa 


y autoridades competentes. 
o Realizar el plan de contingencia para el manejo de emergencias que contemple las 


amenazas, vulnerabilidad y riesgos, con el fin de instruir a conductores y clientes sobre el 
peligro del material que transportan y las medidas de seguridad que deben tener al 
transportar las baterías, en caso de presentarse una contingencia. 


o En caso de derrame, realizar las acciones de limpieza, almacenamiento, transporte hasta el 
sitio de aprovechamiento o disposición final del material y de los elementos usados durante 
la acción.  
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o En caso de fuga, si es posible trate de detenerla antes que contamine una fuente de agua; 
no realice ninguna operación si no tiene el equipo de protección personal o no tiene ayuda. 


 
 Una vez recolectadas las baterías dentro del campus se procede a un almacenamiento temporal 


para su posterior recolección por parte de personal de la compañía responsable con la cual se tenga 
convenio para el aprovechamiento de estas y que cumpla con los requisitos incluídos en la 


reglamentación. 
 Una vez procesadas se emitirá el certificado de disposición final del material a nombre de la 


Universidad Nacional de Colombia 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ACTA DE ENTREGA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


 
PROCEDIMIENTO PARA  LA 


SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS 


(LÁMPARAS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar la correcta segregación y almacenamiento de las lámparas en desuso generadas en el 
Campus Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE: Unidad generadora 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Finalización de vida útil 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Bolsas rojas sin anagrama 
 Cinta 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal de aseo debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes 
 Overol de dril manga larga o ropa protectora (bata de laboratorio, delantal o mameluco) 
 Tapabocas para material particulado   


 Gafas de seguridad en policarbonato 
 


Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de lámparas se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
 


 Tras finalizar la vida útil de la lámpara se debe retirar del módulo cuidadosamente y se procederá a 
guardar la lámpara vieja en el embalaje del nuevo, etiquetando como POST CONSUMO. 


 Todas las lámparas en sus correspondientes embalajes serán depositados por el personal de aseo 


en el centro de acopio temporal ubicado en las unidades generadoras, el cual debe estar localizado 
en lugares que no estén regularmente ocupados por estudiantes o personal del área.  







 
[SEDE BOGOTÁ] 


 


 


  


Dirección Calle 44 N° 45-67. Edificio Camilo Torres. Bloque 9.  


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 


Teléfono directo: 3165440 Conmutador: 3165000 extensión 10618 


Telefax: 3165000 extensión 10618 Correo electrónico: gambienta_fcbog@unal.edu.co 


Bogotá Colombia, Sur América 
 
 


 
 


Elaboró:     Revisó:     Aprobó:     


Fecha:     Fecha:     Fecha:     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 El almacenamiento se hará en forma vertical y se recomienda a las unidades generadoras evitar la 
rotura de las lámparas. 


 En caso de romperse la lámpara recoger el vidrio y el polvo usando un cartón o papel fuerte. Usar 
cinta adhesiva para recoger los fragmentos o pedazos pequeños que queden. 


o Pasar un papel mojado sobre el área y depositarlo junto con los otros residuos de la 
lámpara. 


o No utilizar aspiradora para recoger el polvo. Si se contaminó una alfombra, usar la 
aspiradora, retirar el filtro y depositarlo junto con los otros residuos de la lámpara. 


o Los residuos se dispondrán en cajas de cartón o bolsas rojas SIN anagrama, cuidando que 
no queden bordes cortantes, sellar con cinta adhesiva y rotular debidamente 
como:”RESIDUO TECNOLÓGICO: LÁMPARAS”. 


o Después de manejar una lámpara rota se recomienda lavarse muy bien las manos y la cara 
como práctica de higiene.  


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 


BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


 


 


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  


TECNOLÓGICOS 
(LÁMPARAS) 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO:  Llevar a cabo la adecuada recolección de las lámparas en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE: Personal de aseo 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Semanal 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Cinta 


ELEMENTOS:  
 Vehículo de transporte (tipo Bugui) 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal de mantenimiento debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


 Guantes de nitrilo de caña larga 
 Overol de dril manga larga 
 Tapabocas para material particulado   
 Gafas de seguridad en policarbonato 


Para realizar la recolección de lámparas se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 La recolección se lleva a cabo 1 vez por semana o cuando haya una cantidad representativa (mayor 


a 5 lámparas).   


 La recolección es realizada por el personal de aseo en un vehículo de transporte interno (tipo 
Boogie) hasta el centro de acopio de residuos sólidos reciclables ordinarios e inertes.  


 El personal de aseo debe contar con todo el equipo de seguridad. 
 Las lámparas serán apiladas en el centro de acopio a un costado en forma vertical. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 


TECNOLÓGICOS 
(LÁMPARAS) 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO:   Realizar la adecuada disposición de las lámparas en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA:  Cada seis meses o tras cantidad justificable 


INSUMOS:  
 Vinilpel 
 Cajas de cartón  
 Cinta 
 Rótulos 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 
 Balanza 
 Vehículo de transporte 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal responsable del S.G.A debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de carnaza de caña larga 
 Overol de dril manga larga 
 Botas de PVC antideslizantes 
 Tapabocas para material particulado   
 Gafas de seguridad en policarbonato 


 
Para realizar la adecuada disposición de las lámparas se deben seguir las siguientes indicaciones: 
 


 Las lámparas se deben clasificar según sus características como referencia, marca o tipo. 
 El personal responsable del S.G.A está encargado empacar las lámparas con papel vinipel en caso 


de no contar con el empaque original. 
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 Se deben empacar de a 20 lámparas, preservando su buen estado y reduciendo el riesgo de rotura, 
envolviéndolas completamente con papel vinipel. 


 En caso de rotura antes de empacar, recoger los residuos en bolsa roja sin anagrama, sellar y 
empacar en caja de cartón. Si la rotura es después del empacado, no abrir dicho empaque, sellar 
nuevamente y almacenar. 


 Una vez empacadas todas las lámparas y sus residuos, deben ser pesados y rotulados 
adecuadamente. 


 Las lámparas serán apiladas en el centro de acopio en el ala occidental en forma vertical. 
 Cuando las cantidades almacenadas lo justifiquen se coordinará con las compañías certificadas que 


los producen, que manejen los programas de post consumo y que cumplan con los requisitos 
incluidos en la reglamentación, la recolección de estos para su disposición final.  


 Quedará como constancia un acta de entrega. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RÓTULOS LÁMPARAS 
 ACTAS DE ENTREGA 
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PROCEDIMIENTO PARA  LA 


SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS 


(PILAS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar la correcta segregación y almacenamiento de pilas en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE: Unidad generadora 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Finalización de vida útil 


INSUMOS:  
 Bolsas rojas sin anagrama 


ELEMENTOS:  
 Contenedores 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de pilas se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
 


 Tras finalizar la vida útil de las pilas se deben remover de los equipos que las contengan y disponer 
dentro de los contenedores ubicados en las entradas de las unidades generadoras. En estos 


contenedores no se deben depositar celulares ni otros residuos de tipo tecnológico diferente a pilas.  
 


 Se pueden depositar todo tipo de pilas clasificadas según su tipo en las presentaciones cilíndrica 
(AA, AAA, C, D, 6V), cuadradas (9V, 6V) y de botón o moneda como: 
 
1. Primarias o desechables 
1.1. Carbón-zinc o leclanché (Zn/MnO2) 
1.2. Alcalinas (MnO2) 
1.3. Óxido de mercurio (Zn/HgO) 
1.4. Zinc-aire (Zn/O2) 
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1.5. Óxido de plata (Zn/Ag2O) 
1.6. Litio (Li/FeS2: Li/MnO2) 


 
2. Secundarias o recargables 
2.1. Níquel-cadmio (NiCd) 
2.2. Níquel-hidruro metálico (NiMH) 


2.3. Ión-litio (Li-ión) 
  


 Después de manejar las pilas se recomienda lavarse muy bien las manos como práctica de higiene.  
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


TECNOLÓGICOS (PILAS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar a cabo la adecuada recolección de las pilas en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Cada 3 meses 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Bolsas rojas sin anagrama 
 Cinta 


ELEMENTOS:  


 Baldes 
 Vehículo de transporte  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal responsable del S.G.A debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo de caña larga 
 Bata de laboratorio 
 Gafas de seguridad en policarbonato 


 
Para realizar la recolección de pilas se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 


 
 La recolección se lleva a cabo cada 3 meses o cuando el contenedor se encuentre lleno tras 


notificación al S.G.A. 
 La recolección es realizada por el personal responsable del S.G.A en un vehículo de transporte 


interno hasta el centro de acopio de residuos químicos.  
 Se debe disponer de un envase secundario para recoger cualquier tipo de filtración o derrame del 
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contenido de las pilas. 
 En el centro de acopio las pilas son dispuestas en baldes hasta su disposición final. 
 Las pilas no podrán permanecer en el centro de acopio por un tiempo superior a 6 meses. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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PROCEDIMIENTO PARA  LA 


DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 


(PILAS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar la adecuada disposición de las pilas en desuso generadas en el Campus Universitario 
de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA:  Cada seis meses o tras cantidad justificable 


INSUMOS:  
 Vinipel 
 Cajas de cartón  
 Cinta 
 Rótulos 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 
 Balanza 
 Vehículo de transporte 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal responsable del S.G.A debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo de caña larga 


 Overol de dril manga larga o bata de laboratorio 
 Botas de PVC antideslizantes 
 Tapabocas para material particulado   
 Gafas de seguridad en policarbonato 


 
Para realizar la adecuada disposición de las pilas se deben seguir las siguientes indicaciones: 
 


 El personal responsable del S.G.A está encargado de clasificar las pilas según su tipo como 
primarias (desechables) o secundarias (recargables). 


 Con las pilas alcalinas se hace un manejo interno de reciclaje por recuperación de sus componentes 
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por un tratamiento hidrometalúrgico. 
 Las pilas se pesan y rotulan separándolas por marca, siguiendo las indicaciones de las empresas 


con la cuales se hace el manejo post consumo.  
 Cuando las cantidades almacenadas lo justifiquen se coordinará con las compañías certificadas que 


los producen, que manejen los programas de post consumo y que cumplan con los requisitos 
incluidos en la reglamentación, la recolección de estos para su disposición final. Quedará como 
constancia un acta de entrega. 


 Las pilas de marcas que no manejen planes post consumo se tratarán y dispondrán como residuo 
químico sólido. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ACTA DE ENTREGA 
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PROCEDIMIENTO PARA  LA 


SEGREGACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS 


(TÓNERS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar la correcta segregación y almacenamiento de los tóners en desuso generados en el 
Campus Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Unidad generadora 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Finalización de vida útil 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Bolsa roja sin anagrama 
 Cinta 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal responsable en la unidad generadora debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo  
 Overol de dril manga larga, bata de laboratorio o ropa protectora 
 Tapabocas para material particulado   


 Gafas de seguridad en policarbonato 
 


Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de los tóners y cartuchos se deben seguir las 
siguientes indicaciones: 
 


 Tras finalizar la vida útil del tóner o cartucho se debe retirar de la impresora y se procederá a 
guardarlo en la caja del nuevo, etiquetando como POST CONSUMO. 


 En caso de no contar con las cajas originales se dispondrán en cajas de cartón o bolsas rojas SIN 


anagrama que serán selladas con cinta, las cuales deben estar debidamente rotuladas como: 
”RESIDUO TECNOLÓGICO: TÓNERS”. 


 Si se llega a presentar la salida del polvo recogerlo utilizando un cartón o papel fuerte. Usar cinta 
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adhesiva para recoger los restos de polvo que queden. 
 Pasar un papel mojado sobre el área y depositar todos los residuos en bolsa roja SIN anagrama.  
 No utilizar aspiradora para recoger el polvo. Si se contaminó una alfombra, usar la aspiradora, 


retirar el filtro y depositarlo junto con los otros residuos de polvo. 
 Rotular debidamente la bolsa como:”RESIDUO TECNOLÓGICO: DERRAME DE TÓNERS”. 
 No permitir que el material llegue a los drenajes. No enjuagar el material contaminado en el 


sistema sanitario. 
 Todos los tóners y cartuchos en sus correspondientes cajas o empaques serán dispuestos 


temporalmente en el lugar de trabajo donde fueron generados, buscando ubicarlos en una zona 
específica.  


 Después de manejar los tóners y cartuchos se recomienda lavarse muy bien las manos como 
práctica de higiene.  
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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O PROFESIONAL 
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BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 


TECNOLÓGICOS 


(TÓNERS) 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar a cabo la adecuada recolección de los residuos de tóners en desuso generados en el 
Campus Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Unidad generadora 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Según cantidad recomendada 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón 
 Bolsas rojas sin anagrama 
 Cinta 
 Rótulos 


ELEMENTOS:  


 Bisturí 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal responsable en la unidad generadora debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo  
 Overol de dril manga larga, bata de laboratorio o ropa protectora 
 Tapabocas para material particulado   


 
Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de los tóners y cartuchos se deben seguir las 
siguientes indicaciones: 


 
 El personal responsable en la unidad generadora debe llevar los tóners hasta las instalaciones del 


S.G.A ubicado en el Edificio Camilo Torres, bloque B9, diligenciando el formato de entrega de 
tóners.  


 La recolección se llevará a cabo cuando haya una cantidad representativa (mayor a 5 tóners o 10 
cartuchos).   
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 Para realizar la entrega oficial al S.G.A se debe suministrar el acta de entrega de los tóners y 
cartuchos, donde se indicará el nombre de la unidad generadora, la(s) marca(s) y la cantidad de 
unidades entregadas. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE ENTREGA DE TÓNERS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 


O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 


DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 


(TÓNERS) 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO:  Realizar la adecuada disposición de los tóners y cartuchos en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sistema de Gestión Ambiental 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA:  Cada seis meses o tras cantidad justificable 


INSUMOS:  
 Cajas de cartón  
 Cinta  
 Rótulos 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 
 Balanza 
 Vehículo de transporte 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
El personal encargado del S.G.A debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 
 


 Guantes de nitrilo  
 Overol de dril manga larga 
 Tapabocas para material particulado   
 Gafas de seguridad en policarbonato 


 
Para realizar la disposición de los tóners y cartuchos se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 


 
 Los tóners y cartuchos se clasifican según sus características como tipo, marca y referencia. 
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 El personal responsable del S.G.A está encargado de empacar los tóners y cartuchos en cajas de 
cartón. 


 Los tóners se empacan, pesan y rotulan separándolos por marca, siguiendo las indicaciones de las 
empresas con la cuales se hace el manejo post consumo.  


 Cuando las cantidades almacenadas lo justifiquen se coordinará con las compañías certificadas que 
los producen, que manejen los programas de post consumo y que cumplan con los requisitos 
incluidos en la reglamentación, la recolección de estos para su disposición final. Quedará como 
constancia un acta de entrega. 


 Los tóners y cartuchos de marcas que no manejen planes post consumo se tratarán y dispondrán 
como residuo químico sólido (ver protocolo). 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ACTA DE ENTREGA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 


BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN Y 


ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS 


(EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 


ELECTRÓNICOS) 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Realizar la correcta segregación y almacenamiento de computadores en desuso generados en 
el Campus Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Unidad generadora 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Finalización de vida útil 


INSUMOS:  
 Vinipel 
 Cajas 
 Cinta 
 Rótulos 


ELEMENTOS:  
 Bisturí 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El personal responsable en la unidad generadora debe utilizar el siguiente equipo de seguridad: 


 Guantes de nitrilo 
 Overol de dril manga larga o ropa protectora (bata de laboratorio, delantal o mameluco) 
 Tapabocas para material particulado   
 Gafas de seguridad en policarbonato 


Para realizar la adecuada segregación y almacenamiento de computadores se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
COMPUTADORES, IMPRESORAS, FAXES, ENTRE OTROS: 


 Tras finalizar la vida útil del equipo entiéndase como unidad de proceso, monitor, teclado, mouse, 
parlantes y tarjetas,  ya sea por desgaste, deterioro u obsolencia se debe retirar del módulo en el 
cual se encuentra y se procederá a disponerlo cuidadosamente en cajas de cartón  


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 NINGUNO 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 


INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


 
PROCEDIMIENTO PARA  LA 


RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 


(EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRONICOS) 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar a cabo la adecuada recolección de los residuos de computadores y similares en desuso 
generadas en el Campus Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sección de inventarios 
ELABORADO POR: Sección inventarios - Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Según solicitud de las unidades 


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
El único documento válido para la baja de elementos es el formato de Acta de entrega de elementos al 
Almacén de Inventarios – “Acta de Baja”. 
Se deben diligenciar de manera clara todos y cada uno de los campos que ésta contenga. 
Al finalizar la relación de bienes se debe totalizar la cantidad y valor de los elementos entregados al 
Almacén de Inventarios. 
Se deben relacionar: los números de placas de inventario, valores, cantidad de los elementos a entregar, 
así como características completas de los mismos (colores, marcas, referencias, modelos, seriales, 
dimensiones, etc.). Esto de acuerdo al “Registro Individual de Bienes a Cargo”. 
En el caso de elementos compuestos por varias partes, mencionar los seriales de cada parte (Ej. 
Computadores: unidad de proceso, monitor, teclado, mouse, parlantes y 
tarjetas). 
Para la baja de equipos de cómputo, software o telefonía: Es necesario que el formato de baja 
venga acompañado por el correspondiente concepto técnico emitido por la Dirección Nacional de 
Informática y Comunicaciones – DNIC – 
Para la baja de equipos digitales, electromecánicos, de laboratorio, entre otros: Se debe solicitar 
concepto técnico a el Centro de Equipos Interfacultades – CEIF . 
 Los correspondientes formatos de baja deben ser radicados en la Sección de Inventarios y Almacén en 


original y dos (2) copias; posteriormente y de acuerdo a una programación la Sección informará el día y 
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hora de recogida de elementos; es de aclarar que mientras no se recojan los elementos, éstos seguirán 
figurando en los inventarios de los funcionarios responsables. 


 No se recibirán los documentos que presenten enmendaduras, borrones o tachones. 
 Si los elementos que se van a dar de baja no tienen placa de inventarios, el funcionario quien lo tiene a 


cargo debe solicitar la marcación a la Sección de Inventarios antes de realizar la baja. 
 Si en el proceso de revisión de las actas, radicadas en la Sección de Inventarios y Almacén, se detecta 


que existen errores en el diligenciamiento de las mismas (descripción, seriales, placas de inventario, o 
que no cuentan con los correspondientes soportes de conceptos técnicos o que éstos están errados), 
este documento será devuelto mediante oficio, con las indicaciones y la razón de la devolución, y hasta 
tanto no se efectúen las correcciones del caso no se dará trámite para la recogida y descargue de 
inventarios. 


 Para la entrega de elementos al almacén de inventarios de “baja” de los cuales no se conozca posible 
responsable, ha de utilizarse el mismo formato y quien entregará será un “Sin Responsable”, en las 
mismas condiciones de los bienes que figuran en inventarios. 


 En el momento que los funcionarios delegados por la Sección de Inventarios y Almacén recojan 
elementos  dados de baja, deben dejar copia del acta a los interesados como constancia de que 
efectivamente se retiraron los bienes. 


 Los funcionarios verificarán físicamente los elementos a entregar, la coincidencia con la placa de 
inventarios y el acta para iniciar el procedimiento de recolección. 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ACTA DE BAJA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS (EQUIPOS 


ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO:  Realizar la adecuada disposición de los computadores en desuso generadas en el Campus 
Universitario de la Sede Bogotá 


RESPONSABLE:  Sección de inventarios 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA:  


INSUMOS:  


ELEMENTOS:  
  


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Los elementos recogidos son ubicados en un área para su selección: 


1. Los elementos que estén en buenas condiciones serán ofrecidos a la comunidad universitaria 
para su uso 


2. Los elementos que no sean recibidos por la Comunidad Universitaria serán entregados al 
programa Computadores Para Educar 


3. Los elementos que sean desechados en los pasos anteriores serán rematados por la 
Universidad y el Banco Popular. 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 ACTA DE ENTREGA 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
SEGREGACIÓN Y 


ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
DE RESIDUOS RADIACTIVOS 


 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 
OBJETIVO: Describir un procedimiento adecuado para la segregación y almacenamiento temporal de 
residuos radiactivos. 


RESPONSABLE: Personal responsable de los respectivos laboratorios e institutos del campus.  


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Según la generación de la unidad  


INSUMOS:  
 Rótulos 
 Cinta 
 Agua 
 Jabón 
 Toallas absorbentes 


 Cajas de cartón 
 Bolsas plásticas transparentes 


ELEMENTOS:  
 Envases de vidrio  
 Galones plásticos  
 Contador Geiger 


 


 
ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
 
Se clasifican según su forma física (sólido, líquido, gaseoso), tipo de radiación que emiten  α, β,γ), periodo 
de vida media  (semidesintegración) y  actividad específica. 
 
Los  residuos  radiactivos  deben  clasificarse  y  segregarse  en  el mismo  lugar  de generación  e  
inmediatamente  se  producen,  para  facilitar  el  siguiente acondicionamiento. Deben segregarse tanto los 
sólidos como los líquidos, de forma diferenciada y en  recipientes diferentes de  los  residuos  comunes. 
 
 Minimizar  la generación de  residuos  radiactivos  (reducción de  costos) 
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 Segregar  los  residuos  radiactivos en  la  fase de generación, evitando mezclarlos con residuos no 
peligrosos. 


 Almacenar en forma segura y totalmente identificable los residuos radiactivos para su disposición  final. 
 Reducir  el  volumen  de  los  residuos  (para  incrementar  la  capacidad  de almacenamiento o 


disposición  final). 
 Solidificar  los  residuos que no pueden  ser descargados al medio ambiente. 
 Controlar mediante  inventario  los  residuos eliminados y efluentes descargados 
 Colección 


 
Los  recipientes para  la  segregación, colección y almacenamiento de  los  residuos radiactivos deben ser 
adecuados a las características físicas, químicas, biológicas y radiológicas de los productos que contendrán, 
y deben mantener su integridad para evitar el escape de sustancias radiactivas. La contaminación 
superficial externa de esos recipientes debe ser inferior a 4 Bq/cm2 para emisores gamma y beta y a 0.4 
Bq/cm2 para emisores alfa, medidos en una  superficie de 300  cm2. 
 
 Residuos sólidos compactables, como bolsas de plástico, guantes, papel y  toallas  absorbentes,  ropa  


contaminada,  etc,  que  contienen  pequeñas cantidades de  radioisótopos de periodo  corto. 
 Residuos sólidos no compactables, como  tubos de vidrio, plástico,  resinas,  etc. 
 Recipiente  de  vidrio  roto,  agujas,  etc.,  que  deben  ser  colectados  en recipientes  de  mayor  


resistencia  (metal)  para  prevenir  daños  en  el personal al manejar el paquete  con estos  residuos. 
 Medios de  reacción que  contengan  radioisótopos · Soluciones de  líquidos de  centelleo · soluciones  


de  lavado  descontaminantes  usadas  (ejemplo,  solución  utilizada para  lavar viales de  centelleo) 
 Cualquier otro  material líquido contaminado, lo que permite que sean almacenados para  su  


decaimiento  y  posterior  disposición  como  residuos  exceptuados  siempre   cuando no  contengan  
residuos químicos. 


 La  colección  de  residuos  sólidos  generados  se  debe  llevar  a  cabo  distribuyendo contenedores 
apropiados. Con el  fin de hacer  la recolección de  los residuos, y agilizar el  trabajo  se debe  tener en  
cuenta: 


 Los residuos sólidos que no representan más que un peligro radiológico, deberán almacenarse en 
bolsas de plástico resistente, las cuales deben ir identificadas  como  residuos  radiactivos;  es  
conveniente  que  sean transparentes con el fin de observar fácilmente lo que hay dentro, estas bolsas 
deben ubicarse dentro de recipientes con tapa los cuales a su vez deben estar  identificados  con el  
símbolo de material  radiactivo. 


 Los residuos sólidos tales como agujas o recipientes de vidrio rotos no deben ser colectados en 
recipientes de plástico, ya que representan un peligro  para  los  trabajadores  que  los  manipulan;  en  
estos  casos  se recomiendan  contenedores de metal. 


 Los residuos líquidos deben ser recogidos en recipientes de plástico con el fin de evitar que se rompan 
en caso de caerse, con un nivel de llenado mínimo de 70% y máximo 80% de  su  capacidad. 


 
Como en el laboratorio se manipula más de un radioisótopo, los residuos asociados a cada uno de estos se 
colectarán separadamente, debido a que el  tiempo necesario de almacenamiento es diferente para  cada 
uno.  
 
Una vez empaquetados los residuos en los diferentes contenedores estos deben ser etiquetados, indicando 
que se trata de material radiactivo y adjuntando la siguiente información: 
Información sobre cada contenedor o paquete de  residuos 
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DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH-1 
 ACTAS DE DISPOSICIÓN 
 ROTULO RESIDUOS RADIACTIVOS 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  


PROCEDIMIENTO PARA  LA 
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN 


DE RESIDUOS RADIACTIVOS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 
OBJETIVO: Almacenar el residuo radiológico para su decaimiento manteniendo el material bajo control 
hasta que alcance los niveles de exención. 


RESPONSABLE:  Personal responsable de los respectivos en laboratorios e institutos del Campus. 
ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental- CEIF 


FRECUENCIA:  Según la generación de la unidad 


INSUMOS:   
 Rótulos 
 Cinta 
 Agua 
 Jabón 
 Toallas absorbentes 
 Cajas de cartón 
 Bolsas plásticas transparentes 


ELEMENTOS:  
 Envases de vidrio  
 Galones plásticos  
 Contador Geiger 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Los  recipientes para  la  segregación, recolección y almacenamiento de  los  residuos radiactivos deben ser 
adecuados a las características físicas, químicas, biológicas y radiológicas de los productos que contendrán 
y deben mantener su integridad para evitar el escape de sustancias radiactivas. La contaminación 
superficial externa de esos recipientes debe ser inferior a 4 Bq/cm2 para emisores gamma y beta y a 0.4  
Bq/cm2 para emisores alfa, medidos en una  superficie de 300  cm2. 
 
Almacenamiento  temporal para decaimiento 


 El lugar de almacenamiento deberá ser localizado lejos del lugar de trabajo y de otras áreas que 
son regularmente ocupadas por estudiantes o personal del centro. 


 El  lugar  de  almacenamiento  deberá  localizarse  en  un  sitio  donde  la transferencia de material 
de o hacia el  sea  fácil. 
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 Las superficies  (suelos, paredes y mesones) del  lugar de almacenamiento deberán ser fáciles de 
descontaminar en caso de ser necesario, es decir, su superficie no debe  ser absorbente, ni 
presentar hendiduras. 


 El lugar de almacenamiento deberá estar perfectamente identificado (con el símbolo de material 
radiactivo como mínimo) y deberá prohibirse el acceso a personal no autorizado. 


 Se debe mantener un estricto  inventario de  los  residuos almacenados. 
 
Gestión de Residuos Radiactivos 
 


 Los criterios principales aplicables a  la gestión de desechos  radiactivos consisten  comúnmente en 
“retener en espera de la desintegración radiactiva”, “concentrar y contener” y “diluir y dispersar”.  


 “Retener en espera de la desintegración radiactiva”  significa  mantener  los  desechos  en  
almacenamiento  hasta  que  se  produzca  la reducción  de  actividad  deseada  por  la  


desintegración  de  los  radionucleidos contenidos en los desechos.  
 “Concentrar y contener” significa reducir el volumen y confinar el contenido de radionucleidos 


mediante un proceso de acondicionamiento para  impedir  la  dispersión  en  el  medio  ambiente.   
 “Diluir  y  dispersar”  significa descargar  los desechos en el medio ambiente de manera  tal que  


las condiciones ambientales y  los procesos aseguren que  las concentraciones de  los  
radionucleidos se reduzcan a niveles  en que  sea aceptable el  impacto  radiológico del material  
liberado.  


 La manipulación,  tratamiento y acondicionamiento de  los  residuos  radiactivos  se hace más  fácil,  


si estos  son  recogidos y  segregados en el  lugar de origen. 
 
Disposición Final 
Una vez alcanzado el nivel de exención es posible eliminar  los  residuos como  residuos comunes (a 
excepción de los residuos líquidos que contengan agentes químicos, los cuales se tratarán como residuos 
químicos); de ahí la importancia de anotar en los diferentes paquetes,  la  fecha en que se estima que 
alcanzarán ese nivel y deben almacenarse de forma tal que se tenga acceso en primera instancia a los 


paquetes que alcanzarán primero el nivel antes mencionado. 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 RH1 
 ACTAS DE DISPOSICIÓN 
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3. PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS 
 
Descripción general 
Son procesos donde se combinan los tratamientos químicos, con los sistemas físicos, 
métodos ecológicos y técnicas de control biológico, junto a medidas de saneamiento 
ambiental, con el objeto de evitar la aparición de plagas y su proliferación en las 


instalaciones.8 
 
Definiciones: 
 
DESINSECTACIÓN: Proceso químico, físico o biológico para exterminar o eliminar 
artrópodos o cualquier tipo de insecto, bien sea rastrero o volador. 
 


DESRATIZACIÓN: Proceso físico o químico  para exterminar o eliminar roedores  
 
FUMIGACIÓN: Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores – plaga, 
mediante la aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gases. 
 
PLAGA: Puede definirse como PLAGA, toda especie del reino animal que cause 
perturbación, molestia o perjuicios a la salud de las personas, así como daños a la 


propiedad o riesgos de accidente. 
 
PLAGUICIDA: Todo agente de naturaleza química, física o biológica que solo en 
mezcla o en combinación, se utilice para la prevención, represión, atracción o control de 
insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, roedores u otros organismos 
nocivos a los animales, a las plantas, a sus productos derivados, a la salud o a la fauna 
benéfica. 
 
VECTOR: Cualquier plaga o agente contaminante que transporte un germen infeccioso, 
que amenace la salud humana, puede ser un insecto rastrero o volador, un ave, un 
roedor, un animal doméstico, un virus o una bacteria. El agente puede desarrollarse, 
propagarse o multiplicarse dentro del vector. 
 
(Definiciones tomadas de Fumicol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                
8 http://www.fumigadoresdecolombia.com/desechos.html. Definiciones FUMICOL  



http://www.fumigadoresdecolombia.com/desechos.html
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTA 


 TITULO DEL PROCESO:  
PROCEDIMIENTO PARA EL  


CONTROL DE PLAGAS 
 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo de control integrado de plagas y roedores en las 
áreas de la Sede.  


RESPONSABLE: Contratista 


ELABORADO POR: Sistema de Gestión Ambiental 


FRECUENCIA: Periódica 


INSUMOS:  
 Plaguicida 
 Insecticida 


ELEMENTOS:  
 Bomba 


 Nebulizador 
 Tubo cebadero 
 Trampas 
 Jaulas 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
Para el procedimiento de control de plagas, el personal debe contar con el siguiente equipo de seguridad 
personal: 


 Uniforme 
 Cachucha 
 Botas 
 Guantes y vaqueta 
 Monogafas 
 Respirador y pieza facial media cara. 


El procedimiento descrito a continuación fué tomado de la empresa que prestará el servicio de fumigación 
en la Sede: 


1. Descripción de las actividades a realizar 
a. Fumigación 
o Con el sistema de aspersión con bomba de espalda se realizará por todos los rincones de 
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pisos y paredes de todas las áreas de los edificios y áreas exteriores. 
o Aplicación de gel cucarachicida en las áreas donde se manejen alimentos como cafeterías, 


casinos, etc. Este tratamiento es exclusivo para grietas y ranuras de baldosas , mesones, 
hornos y estantes. En cada servicio se retira del gel viejo y se cambia por nuevo. 


o Espolvoreo de insecticida seco con equipo especial en las instalaciones de tipo eléctrico 
como cajas, tacos de luz, tomacorrientes y motores eléctricos de nevera, plantas de 


emergencia, etc. 
o Mediante la nebulización en frio, se aplicarán productos en todas las áreas, con la finalidad 


de complementar las actividades y resultados que se obtienen con las aspersión, esta 
actividad tiene la característica de llegar a los sitios de más difícil acceso, tales como grietas 
y rincones, debido al tamaño de la gota de mezcla que es aplicada. 


b. Desratización: 
o Colocación de cebo en tubos cebaderos en las áreas que lo requieran y en especial en el 


Centro Agropecuario Marengo, en el ICTA, Supermercado, Invernaderos, establos, etc. 
o Colocación de trampas de golpe o jaulas debidamente cebadas en las rutas de los roedores. 


Estas sirven como monitoreo y control. 
o Aplicación de raticida parafinado directamente en las madrigueras que se detecten en 


zonas verdes o jardines, así como en las alcantarillas y desagües. 
o Igualmente se señalizarán los sitios donde se dejen los venenos y se realizará un mapa de 


ubicación e identificación de las labores de desratización. 
c. Desinfección: 
o Los agentes patógenos como hongos, bacterias, virus y algas se originan por las 


condiciones de desaseo, alimentos en descomposición o por las mismas personas. 
o El servicio se realizará con aspersor manual o con nebulizadora de motor y descarga de 


ultra bajo volumen, dirigiendo la neblina al ambiente, en áreas con alto riesgo de 
patógenos y bajo riesgo de incomodidad a personas. 


2. Actividades relacionadas con el uso de plaguicidas 
El producto a utilizar se debe clasificar según su campo de acción, el cual debe estar en su envase 
original, estar sellados y con información clara y comprensible, no se aceptarán deterioros, desperfectos 
o con filtraciones. 
Antes de iniciar con el uso de plaguicidas se debe tener en cuenta, la cantidad necesaria para su 
aplicación. 
La aplicación del plaguicida se hará de acuerdo con los criterios de uso establecidos por la casa 
fabricante, de acuerdo a la información incluida en el empaque y en la ficha técnica y/o hoja de datos 
de seguridad. 
No se aplicará el producto en áreas donde alguna persona pueda tener contacto con el mismo, ni se 
aplicará el producto directamente a cuerpos de agua, ni en superficies cubiertas de agua o en terrenos 
húmedos. 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
Los protocolos a seguir para los distintos tipos de controles se ciñen a las normas legales vigentes para 
aplicaciones de plaguicidas en área urbana, así como las nuevas normalizaciones de las ISO y las BPM. 
Los plaguicidas se aplican siguiendo las recomendaciones sugeridas por sus casas fabricantes en cuanto 
a dosificación, sistema de aplicación, tipo de control requerido, y aplicaciones para uso y manejo. 
Los métodos a emplear para la fumigación, desinfección y desratización de las distintas áreas de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, se aplicarán de acurdo al nivel de riesgo (alto, medio, bajo) 
tanto de plagas como de afección a personas. Se aclara que su elección puede variar de acuerdo a 
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cambios en esos niveles de riesgo y en las condiciones  mismas en que se preste el servicio. 
Aplicación de Insecticidas 


a. Emulsiones y suspensiones Líquidas  
Los insecticidas líquidos se aplicarán mediante sistema de aspersión con bomba de presión 
manual o con equipo de nebulización. La aspersión de se dirige hacia el piso por los rincones, 
grietas, ranuras y demás sitios de posible circulación de insectos. Este sistema se empleará en 


áreas de medio y alto riesgo de insectos  y bajo riesgo de afección a personas. 
La mezcla de insecticida líquida se prepara en un sitio ventilado y disponibilidad de agua. Se 
evita el escurrimiento de insecticida o su mezcla en sifones y cañerías. El operario dosifica y 
aplica empleando guantes de caucho, careta respiratoria, cachucha, overol  y botas de cuero. 
Las áreas deben estar disponibles. Se avisará con anticipación al personal y en lo posible, se 
buscará evacuarlo. Al desperjar se evita la impregnación de productos, materiales y equipos. 
b. Insecticidas en Polvo 


También pueden diluirse en agua y aplicarse por aspersión, o aplicarse directamente en seco 
empleando equipo espolvoreador o insuflador. 
Aplicados en seco resultan especialmente útiles en áreas con riesgo de choque eléctrico, como 
cajas, tomas y tacos de la luz, motores eléctricos, equipos electrónicos, subestaciones de 
energía y demás sitios donde resulte riesgoso emplear líquidos. 
c. Geles. 
Son formulaciones cremosas que vienen listas para usar empleando jeringa dosificadora.  De 
esta forma se aplica dejando gotas diminutas en forma muy localizada, en grietas y ranuras de 
superficies y muebles con presencia de cucarachas y hormigas. 
 
Se aplican en sitios donde hay riesgo bajo de insectos rastreros y donde el empleo de otras 
formulaciones conlleva alto riesgo de afección de personas. 
Por su inocuidad no requieren la evacuación de mercancías y personas, por lo que los riesgos 
de contaminación son mínimos.  Pueden usarse, especialmente, en áreas de alimentos. 
Cabe anotar que estos cebos tienen muy poco efecto sobre otros artrópodos como moscas, 
zancudos y arañas. 
Los insecticidas se aplicarán en los edificios que presenten infestación en las áreas comunes 
interiores, oficinas, baños, cocinas y cocinetas y en áreas exteriores como centros de acopio de 
residuos sólidos, nichos de residuos sólidos individuales, canecas de recolección de residuos 
sólidos exteriores, aguas estancadas, piletas sin movimientos de agua y pesebreras. 
d. Aplicación de rodenticidas (Control de roedores) 
El objetivo de éste control es evitar la contaminación de los procesos y productos, 
principalmente heces, pelos u orina de los roedores. 
Los raticidas se ubicarán en sitios exteriores y las trampas  en sitios interiores con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad ambiental. 
Los raticidas se aplicarán en áreas con alto riesgo de roedores o donde se detecte señal física 
de su presencia (puntos de ingreso y rutas de circulación). 
Los de presentación en pellets se aplicarán en bolsas unidosis en áreas cubiertas de difícil 
acceso y con bajo riesgo de afección a personas. (Ej: cuartos de desechos y techos falsos). 
Estos granulados también se dosificarán en platos desechables ubicados en rincones o sitios 
cubiertos de más fácil acceso, donde haya evidencia o posibilidad de roedores.  Estos puntos de 
cebaje quedan ocultos de personas y animales, evitando así riesgos de intoxicación. 
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Los raticidas de presentación en bloques parafinados se aplicarán directamente en estaciones 
exteriores, en madrigueras detectadas, en vías de paso de roedores, canales, desagües, con 
alto riesgo de roedores y bajo riesgo para las personas.  (Ej: en jardines y zonas verdes, así 
como en desagües, canaletas y demás ductos de agua). 
Para el control de roedores se realizarán dos servicios al mes en cada estación de cebado y en 
las áreas críticas o de alta infestación se realizarán cuatro servicios al mes, para ello, se 


instalarán los pellets o bloques parafinados  en cada estación de cebado y periódicamente se 
repondrá el cebo consumido o dañado.  Las estaciones de cebado son secciones de tubo de 
PVC, de 25 cm x 3”, debidamente rotulados, indicando su antídoto y el tipo de rodenticida.  
Estos  cebaderos se instalarán principalmente en zonas externas, perímetro del campus y 
exteriores de edificaciones.  Para su fijación se utilizará silicona y puntilla con alambre.  Se 
busca que los raticidas queden protegidos, evitando que se dañen con suciedad, humedad y 
contaminantes.  También se logra hacerlos más atractivos a los roedores, aumentando la 


posibilidad de consumo.  En zonas cubiertas se podrán emplear platos-cebaderos desechables.   
Para aplicar raticidas el operario emplea guantes limpios, lo cual protege su piel e impide que 
estos plaguicidas se contaminen con olores y sustancias que causen recelo en el roedor. 
No se requiere preavisar a las personas, pues esta labor no causa incomodidad.  Solo es 
necesario recomendar que estos productos permanezcan donde los instala el operario. 
e. Aplicación de desinfectantes 
El desinfectante se aplicará con el sistema de aspersión con bomba de presión manual, 
exclusivamente destinada para este fin, en áreas con bajo riesgo de patógenos. 
También se aplicaría con nebulizadora de motor y descarga de ultra bajo volumen, dirigiendo la 
neblina al ambiente, en áreas con alto riesgo de patógenos y bajo riesgo de incomodidad a 
personas. 
El desinfectante se diluye en agua empleando guantes.  La aspersión y la nebulización se 
orientan de forma homogénea hacia superficies y ambientes en general, así como a sifones, 
lavamanos, inodoros, orinales, lava traperos, sifones y rejillas, baños, patios, laboratorios, 
terrazas, rejillas de vías exteriores e interiores, cajas de inspección,  áreas de interiores de 
edificios; zonas comunes, aulas, oficinas, salas de profesores, bodegas, anfiteatro, cocinas, 
cocinetas y la totalidad de los aparatos telefónicos. 


 
4. Descripción de los métodos de aplicación   
Para el control de plagas y patógenos, FUMICOL LTDA., utiliza las más modernas técnicas de aplicación 
de plaguicidas, entre las cuales detallamos las siguientes: 
 


 Aspersión  


En esta técnica los productos se presentan en forma de líquidos, bien sea en emulsiones o 
suspensiones concentradas o también en forma de polvos mojables. Se utilizan equipos manuales o 
automáticos, los cuales permiten graduar el tamaño de la gota, dirigiendo la aplicación a los sitios o 
focos donde se ha diagnosticado la presencia de plaga. Este sistema se utiliza para el control de 
toda clase de insectos, rastreros y voladores, aplicación de larvicidas y desinfectantes, entre otros. 
 
 Nebulización en Frío 


Este método se utiliza para controlar insectos voladores y desinfección de ambientes, en grandes 
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superficies. Este sistema tiene la ventaja de que se puede penetrar zonas a las cuales no se lograría 
con la aspersión normal, puesto que con los equipos que se utilizan se pueden generar gotas de un 
grosor mínimo, entre 50 y 100 micras, equivalente a la formación de niebla húmeda, que garantiza 
un menor impacto sobre el medio ambiente. 
 
 Termonebulización  


Éste método se utiliza generalmente para controlar plagas voladoras y rastreras en áreas externas 
como alcantarillas, etc. El insecticida se mezcla con un solvente (ACPM) y al calentarse produce una 
neblina densa (Humo), cuya gota es menor de 50 micras, característica que permite penetrar por 
los orificios de la zona tratada, controlando las poblaciones flotantes de insectos. 
 
 Aplicación de Gel 


Es un método alterno de última tecnología para controlar únicamente infestaciones de cucarachas y 
monitorear sus resultados. 
 
 Espolvoreador  


Este método el útil para controlar insectos rastreros en sitios delicados, donde no se puede aplicar 
insecticidas líquidos, como en motores eléctricos, neveras, computadores, subestaciones de 
energía, etc. 
 
 Trampas Adhesivas y Mecánicas 


Las trampas adhesivas y mecánicas son métodos alternativos para monitorear artrópodos y 
roedores, en áreas internas y externas y tienen la ventaja de ser eminentemente de tipo ecológico, 
no tóxicas, pues no perjudican de ninguna manera el medio ambiente. 
 


5. Protocolo para la aplicación de los plaguicidas 
Instructivo de recomendaciones preventivas 


   
Antes de la fumigación: 


 No debe haber comidas preparadas o alimentos listos para su consumo en el momento y sitio 
de la fumigación.  En otro caso, estos comestibles deben estas guardados en las neveras u 


hornos o debidamente empacados o protegidos.  Si necesitan fumigarse los muebles de la 
cocina, se deben desocupar previamente. 


 Cubra con un plástico o periódico los muebles. 
 Por favor colabórar en dejar abiertas todas las dependencias a fumigar. 
 No debe haber personas en los sitios que se procede a fumigar; particularmente se impedirá la 


presencia de niños, mujeres embarazadas o personas con afecciones pulmonares. 
 No debe haber en el sitio a fumigar animales domésticos pequeños tales como pájaros, peces o 


cachorros. 
 El operario aplicador debe recorrer previamente todas las instalaciones a fumigar para advertir  


la presencia de esos alimentos, personas o animales y para tomar las precauciones que 
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considere convenientes según las condiciones de los locales.  Esto facilitará la ejecución de una 
labor segura, cómoda y eficiente. 


 Es conveniente que el local a fumigar esté en las mejores condiciones de orden y aseo, tanta 
para facilitar la labor como para garantizar la eficiencia del servicio. 


 Deben recogerse previamente prendas, juguetes y otros objetos que haya tirados en el piso. 
 


Procedimiento de fumigación 


 El operario llega al sitio de trabajo a una hora previamente convenida con el cliente, la cual 
coincide normalmente con la hora de cierre del establecimiento o la hora de mínima afluencia 
de personas. 


 El operario va identificado con overol marcado y carnet vigente expedido por la empresa.  
Adicionalmente lleva una orden de trabajo o remisión donde consta: nombre del cliente; 
dirección; fecha y hora del servicio; tipo de servicio; nombre del operario fumigador; 
observaciones adicionales (áreas a tratar, plagas presentes, nombre persona encargada, etc.). 


 Una vez recibe orden de la persona encargada, procede a preparar  su equipo de trabajo, 
normalmente en un baño o cuarto de aseo.  Se colocan guantes y careta y se dosifica el 
insecticida puro de acuerdo a la recomendación de la casa fabricante. La fumigadora es de 
aspersión y presión manual 


 Se realiza la fumigación asperjando básicamente hacia el piso, por los rincones, bordeando 
paredes y los objetos presentes (muebles y enseres). Se aplica también por debajo y detrás de 
equipos de cocina, estanterías, estibas de bodega y góndolas de mercancía. Se evitan las que 
tengan comestibles o alimentos, especialmente si estos se encuentran sin empacar. No se 
botan residuos en cañerías ni envases en la basura. 


 Ocasionalmente se fumigan paredes o ventanales con cartonerías y excepcionalmente se aplica 
hacia los techos. 


 No se aplica aspersión líquida a motores eléctricos, en especial si están en funcionamiento. 
Tampoco a subestaciones de energía, a conexiones eléctricas de piso o a cajas de tacos de luz. 
Aquí se espolvorea insecticida seco o en forma de gel. 


 
Después de la fumigación 


 Se debe esperar un tiempo prudencial, mínimo de tres horas, si se necesita ocupar de nuevo el 
sitio fumigado. Se facilita la ventilación abriendo puertas o ventanas. Cerciórese de la condición 
o estado en que se halla todo aquello que se fumigó o que estaba en el sitio fumigado. 


 Si se presenta jaqueca, mareos o cualquier reacción alérgica luego de ocupar el sitio fumigado, 
salir de allí por más tiempo y tomar aire puro. Si tales síntomas son recurrentes con las 
fumigaciones, no permita más la aplicación de insecticidas en su sitio de trabajo o vivienda. 


 Pueden efectuarse labores de limpieza posteriores a la fumigación empleando agua y jabón, y 
protegiéndose las manos con guantes de caucho. Este aseo no debe ser inmediatamente 
después de la fumigación para no perder el efecto residual del insecticida. 


 Si se impregnan cojines, cobijas o ropas pueden dejarse ventilar por unas horas, en caso 
extremo, lavarse. 


 
6. Normas para manejo seguro de plaguicidas 


 Leer y entender las etiquetas antes de usar un plaguicida 
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 Utilizar el equipo de protección que se indica en la literatura y en los pictogramas de la 
etiqueta. (guantes, careta, botas, overol, etc.) 


 No comer, fumar, ni beber mientras mezcla o aplique plaguicidas. 
 Tener en cuenta la dirección del viento de forma que no se permanezca dentro de la niebla del 


insecticida. 
 Tener especial precaución con las fuentes de agua y los animales. 


 Al finalizar la aplicación realizar un enjuague del equipo y esparcir este enjuague sobre las 


superficies tratadas. 


 Bañarse con abundante agua y jabón al finalizar la jornada de aplicación. 


 No colocar raticidas al alcance de los niños, mascotas y personas irresponsables. 


 Almacenar plaguicidas bajo llave, en un lugar ventilado. 


 Desechar o destruir los envases de plaguicida vacíos, de acuerdo con las normas vigentes. No 


reutilizarlos. 


7. Manejo y Disposición de los Residuos generados durante la ejecución del servicio. 
El tipo de residuos generados en la actividad de la fumigación es catalogado como Especial y 
Peligroso, por lo tanto se emplean tecnologías de disposición final donde se tiene en cuenta factores 
como el tipo, clase, uso y altos estándares de seguridad. 
Es por esta razón que el proceso de tratamiento que se utiliza es la incineración, que destruye una 
gama de sustancias sólidas, semisólidas y líquidas, siendo ésta una de las mejores opciones para el 
tratamiento de residuos altamente persistentes, tóxicos e inflamables, en nuestro caso el uso de 
plaguicidas, raticidas y demás productos. 
Todas las empresas aplicadoras de plaguicidas están obligadas a realizar un manejo especial de 
residuos, por tal razón la Empresa FUMICOL LTDA. que es catalogada como “pequeño generador” de 
sustancias peligrosas suscribió el contrato con la firma ECO ENTORNO LTDA. Quién realiza el 
tratamiento de dichos desechos mediante el proceso antes descrito, además de practicar otras acciones 
en pro de minimizar los posibles efectos causados sobre el medio ambiente y el entorno. 


 
8. Rotación de Productos y Residualidad 
Los diferentes insecticidas se rotarán de acuerdo a las necesidades de control y como mecanismo para 
impedir la formación de resistencia de las plagas. 
Los raticidas también pueden rotarse para favorecer el gusto de los roedores y evadir posibles 
resistencias. 
La residualidad de los insecticidas viene determinada por las casas fabricantes, como resultado de 
extensas experimentaciones previas a su registro. 


 
 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
 FORMATO DE CRONOGRAMA Y EJECUCIÓN DE FUMIGACIÓN 
 PROTOCOLO EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO 
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4. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
 
 
Cumpliendo con los requerimientos de la resolución 2190 de 1991 que exige lavados para 
tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de ofrecer una calidad de agua 


aceptable a la comunidad universitaria se plantea el siguiente procedimiento para 
implementar en la sede: 
 
Agua potable: El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad 
promulgadas por las autoridades locales e internacionales. 
 
Tanques de agua son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de agua 


potable, para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua potable. 
Desde el punto de vista de su localización, los tanques de agua pueden ser: 


 Enterrados (subterráneos). 
 Apoyados sobre el suelo (de superficie). 
 Aéreos (por encima del nivel de los techos). 
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
O PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ 


 TITULO DEL PROCESO:  
PROCEDIMIENTO PARA EL  


LAVADO DE TANQUES 
(AÉREOS -  SUBTERRÁNEOS) 


SUSTITUYE A LA VERSIÓN: Ninguna 


OBJETIVO: Llevar un procedimiento eficiente y efectivo para el lavado de tanques en la  Sede Bogotá.  


RESPONSABLE: Sección de mantenimiento 
ELABORADO POR: División Salud Ocupacional 


FRECUENCIA: 1 a dos veces al día  


INSUMOS:  
 Hipoclorito de sodio 


ELEMENTOS:  
 Motobomba eléctrica sumergible 
 Extensión eléctrica 
 Baldes 
 Cepillo 


ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO: 
1. Alistamiento de tanques 


El número de personas que realizan esta actividad son: 
o Tanques pequeños 2 personas   
o Tanques grandes 6 personas 


1.1 Inspeccionar el área de trabajo 
Dar aviso al administrador del edificio donde se realiza la tarea. 
Realizar inspección previa al lugar de trabajo para evaluar riesgos. 


1.2 Cerrar la entrada de agua potable proveniente de la red de alimentación de agua durante tres 
(3) a cuatro (4) días dependiendo del tamaño del tanque. 
Si el trabajo se va hacer a una altura de 1.50 metros o más sobre un nivel inferior, los 
funcionarios deben contar con el permiso de trabajo en alturas, por escrito, vigente y firmado 
por una persona idónea, el cual debe estar publicado en el área de trabajo. 


1.3 Permitir la salida de nivel del agua hasta que en este quede apenas unos 20cm de altura de 
agua en el tanque para ser utilizada en el lavado o limpieza. 


Limpiar las  bajantes y canales por donde va a salir el agua para evitar que se inunde el área. 
2. Realizar inspección previa a los equipos (motobomba eléctrica sumergible) y 


herramientas  (extensión eléctrica, baldes, cepillo, producto químico). 
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3. Revisar el estado de los elementos de protección personal (guantes de nitrilo largos,  
caucho, baqueta tipo ingeniero, carnaza con tela, respirador para material particulado y 
gases ácidos, anteojos lente claro, impermeable (conjunto chaqueta, pantalón), botas 
de caucho, incluyendo los equipos de trabajos en alturas (sistema de línea vertical u 
horizontal, eslinga y arnés de seguridad). 


4. Desplazamiento al área de trabajo. 
El número de personas que realizan esta actividad son 2 o 3 
4.1 Inspeccionar el terreno antes de ejecutar la tarea. 


Realizar inspección previa al lugar de trabajo para evaluar riesgos. 
4.2 Desplazamiento del trabajador al edificio caminando o en bicicleta 


Al utilizar como medio de transporte la bicicleta debe revisar el funcionamiento de los frenos, 
las llantas y  las partes mecánicas: (piñones, cadena y pedales). 
Las herramientas las llevan en la carretilla o en la camioneta 


5. Ingresar al tanque 
El 63% de los tanques aéreos tienen una capacidad entre 35.51 m3 y 1 metro. 
El restante entre 187,3 m3 y 6,01m3 
5.1 Acceder por la parte interna o externa de edificio. Para los tanques aéreos por la cubierta donde 
esta ubicado el tanque (las cubiertas pueden ser en: plancha, superficies inclinadas, tejas, 
voladizo). 
Si el trabajo se va hacer a una altura de 1,50 metros o mas sobre un nivel inferior, los funcionarios 
deben contar con el permiso de trabajo en alturas, por escrito, vigente y firmado por una persona 
idónea, el cual debe estar publicado en el área de trabajo. 
Determinar puntos de anclaje y método a utilizar para realizar el trabajo. 
Usar equipo de trabajo en alturas (sistema de línea vertical u horizontal, eslinga y arnés de 
seguridad). 
Realizar esta actividad siempre con un compañero. 
5.2 Levantar tapa de concreto de 25 kg a 100 kg de 1 metro por 1 metro 
Solicitar ayuda a un compañero cuando el peso de la carga es superior a 25 kg. 
Utilizar medios mecánicos (palanca), para levantar tapa de concreto. 
Utilizar los elementos de protección personal: guantes de baqueta tipo ingeniero. 
Al levantar tapas entre 0-50 kg de peso se debe realizar entre tres (3) personas: 


* Una persona debe ubicarse frente a la tapa, en el punto donde  se va a realizar la fuerza.  
* Una vez se haya levantado la tapa a 10 cm de altura, las dos personas restantes se 
ubicaran en los extremos de la tapa para sostenerla. 
* Para sostener la tapa se debe  colocar una mano en  la parte superior y la otra a 40 cm 
de esta, levantándola  sobre el piso hasta llegar a 90º de altura. 
* Teniendo la tapa apoyada de un extremo sobre el piso se debe cambiar los puntos de 
apoyo de las manos. (Es decir hay intercambio de posicionamiento de manos). 
* Se debe  de llevar la tapa de los 90º a los 180º de altura, al estar a 5 cm de altura se 
suelta la tapa para evitar lesionarse los dedos.  
* Tenga en cuenta que para dicha actividad se debe hacer flexión de las piernas 
manteniendo la espalda recta, de manera que el esfuerzo no se haga con la espalda si no 
con las piernas. 


Al devolver la tapa en el hueco es importante tener en cuenta que la persona que realizó la palanca 
debe ubicarse en el mismo punto inicial, utilizando  la herramienta con la cual realizó la palanca,  
ubicándola en el borde del hueco de manera que las dos personas que llevan la tapa logren 
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apoyarla sobre la herramienta y eviten lesionarse los dedos. 
Al levantar tapas entre 50-100 kg de peso se debe realizar entre cuatro (4) personas: 
* Dos personas debe ubicarse frente a la tapa, en el punto donde  se va a realizar la fuerza. 
* Se repite el mismo procedimiento descrito anteriormente. 
5.3 Uso de la motobomba para los tanques subterráneos si la altura del agua es superior a 20 cm. 
5.4 Ubicar el punto de corriente más cercano para instalación de motobombas para los tanques 


subterráneos 
Verificar que los cables, enchufes tengan recubrimiento aislante y las conexiones eléctricas tengan 
su tapa protectora. 
Usar solamente cables, enchufes y extensiones que no estén deteriorados. 
Desconectar las herramientas halando del enchufe, no del cable 
Revisar periódicamente los cables.  
5.5 Para el caso de los tanques subterráneos se ingresa a través de la escalera de gato empotrada 


en la pared del tanque. 
Utilizar los elementos de protección personal, las botas con suela antideslizante. 
Asegurar la eslinga del arnés a los escalones del tanque.  
Descender siempre de frente a la escalera. 
Mantener su peso entre los soportes de la escalera apoyando completamente las manos y pies en 
cada peldaño. 
Realizar mantenimiento a los peldaños de los tanques. 


6. Limpiar (Enjuagar)  
6.1 Con una escoba o cepillo plástico se remueve la suciedad de paredes y piso del tanque utilizando el 
agua que quedó en él.   
Intercambiar  el uso del brazo, con el fin de disminuir la fatiga. 
Practicar la pausa activa, durante 5 minutos cada dos horas, en su puesto de trabajo. 
Utilizar los elementos de protección personal (gafas, guantes de nitrilo largos, respirador para material 
particulado y gases ácidos, botas de caucho). 
Enjuagar reiteradamente hasta que la pared se vea limpia.  
Abrir la válvula de desagüe para que salga el agua del lavado. 
7. Desinfección 
7.1 Preparar la solución desinfectante en un balde plástico (agua con hipoclorito al 7%: Si el hipoclorito 
está en fase solida se agrega 7 g en 100 mL de Agua. Si está en fase liquida 7 mL en 100 mL de agua). 
Antes de manipular el producto inspeccionar los envase y leer la etiqueta. 
Al trabajar dentro del tanque permanecer con el respirador de gases ácidos 
Realizar esta actividad siempre con un compañero  
Al preparar la mezcla tenga  en cuenta la dosis indicada. 
Preparar la mezcla en un lugar ventilado, utilizando los elementos de protección personal (anteojos de 
lente claro, guantes, respirador para gases ácidos). 
Realizar esta actividad con periodos de descanso, salir cinco minutos y tomar aire antes de continuar. 
7.2 Con un recipiente pequeño lanzar  solución sobre las paredes dejando escurrir. 
Practicar pausa activa cada dos horas, durante 5 minutos en el puesto de trabajo. 
7.3 Luego de 20 minutos, abrir el registro de alimentación, enjuagar el tanque con agua limpia. 
7.4 Recoger equipos y herramienta. 


8. Salir del Tanque 
8.1 Para el caso de los tanques subterráneos se sube a través de la escalera de gato empotrada en la 
pared del tanque.  
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Al estar en la escalera asegurar la eslinga del arnés a los escalones del tanque, mantener su peso entre 
los soportes de la escalera. 
Los ascensos se harán siempre de frente a la escalera. 
Realizar mantenimiento a los peldaños. 
8.2 Para los tanques aéreos salir por la cubierta donde esté ubicado (las cubiertas pueden ser en: 
plancha, superficies inclinadas, tejas, voladizo). 


Si el trabajo se va hacer a una altura de 1,50 metros o más sobre un nivel inferior, los funcionarios 
deben contar con el permiso de trabajo en alturas, por escrito, vigente y firmado por una persona 
idónea, el cual debe estar publicado en el área de trabajo. 
Determinar puntos de anclaje y método a utilizar para realizar el trabajo 
Usar equipo de trabajo en alturas (sistema de línea vertical u horizontal, eslinga y arnés de seguridad) 
Realizar esta actividad siempre con un compañero 


 


 


DOCUMENTOS O FORMATOS UTILIZADOS: 
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Recomendaciones

		RECOMENDACIONES DE REVISION DEL NORMOGRAMA

		Para Proceso		PLANEACIÓN

		Subproceso		PLANEACION ESTRATEGICA

		Nota: Evalue las siguientes sugerencias para revisar y actualizar el normograma

		de su proceso.  Informe a la SGJ acerca cuando efectue cambios.

		Sugerencia		Norma		Numero		Año		Justificacion		Fecha Sugerencia

		Incluir		Acuerdo		4587		2010		La Norma es aplicable		Jueves, 6 May 2010										Acuerdo45872010

																						Acuerdo14252004

																						Circular14252010

																						Articulo Constitucional452010

																						Decreto Distrital15992010
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Instrucciones

		CALCULADORA AMBIENTAL

		UNVERSIDAD NACIONAL  DE COLOMBIA- FACULTAD DE ODONTOLOGIA

		INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2002; MS Excel 2003)

		INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2007)

		INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2002; MS Excel 2003)

		El Proceso de Consulta de la Calculadora Ambiental es automático y requiere el siguiente cambio de 
configuración: (Excel 2002, Excel 2003)

		1.		Vaya al Menú "Herramientas" y seleccione "Opciones..."

		2.		Seleccione la Ficha Seguridad y luego la Opción "Seguridad de Macros…"

		3.		En la Ventana Seguridad seleccione Nivel Medio o Bajo y luego "Aceptar"

		4.		Haga clic en el botón "Aceptar" de la ventana Opciones

		5.		CIERRE ESTE ARCHIVO Y VUELVA A ABRIRLO

		Inicio

		INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2007)

		El Proceso de Consulta de la Calculadora Ambiental es automático y requiere el siguiente cambio de configuración: (Excel 2007)

		1.		Haga clic en el "botón de Office" (Esquina superior izquierda)

		2.		Haga clic en el botón "Opciones de Excel"

		3.		Haga clic en "Centro de Confianza" de la lista del lado izquierdo de la ventana Opciones,

				haga clic en el botón "Configuración del Centro de Confianza…"

		4.		Haga clic en el botón "Configuración de macros"

		5.		Seleccione la Opción Habilitar todas las macros y después haga clic en el botón "Aceptar"

		6.		CIERRE ESTE ARCHIVO Y VUELVA A ABRIRLO

		Inicio



INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2002; MS Excel 2003)

INSTRUCCIONES DE USO (MS Excel 2007)

Inicio

Inicio



Consumo

		DEPENDENCIA		CONSUMO PAPEL CARTA		CONSUMO PAPEL OFICIO		TOTAL CARTA Y OFICIO		META REDUCCION 15%								• Tomar fotocopias o imprimir por ambos lados del papel blanco y únicamente la cantidad que se necesite.		• Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con un color y rotulo específico “Reutilizable” que se mantendrá al lado de las fotocopiadoras e impresoras, con el fin de depositar en ellas las hojas a reutilizar, teniendo en cuenta que han sido usadas por una sola cara y que se encuentran limpias y sin arrugas.		• Definir un recipiente o caja duradera y estable, señalizada con color gris y con el rotulo específico “Reciclaje” para depositar allí el papel a reciclar.

		Archivo		0		0		0		0								• Realizar la revisión y corrección a los diferentes documentos en el computador, evitando la impresión de varios borradores, se debe imprimir solamente la versión final (si es necesaria).		• Antes de ubicar las hojas de papel a reutilizar en la caja o recipiente designado para este fin, trazar una línea diagonal suave en la cara que fue utilizada para indicar que la información que allí se encuentra fue anulada y que esa cara de la hoja no está disponible.		• Ubicar este recipiente o caja en un lugar visible y conocido por el personal administrativo de cada oficina o área de la Facultad de Odontología.

		Atención al Usuario		6		1		7		1								• Realizar correcciones utilizando el corrector ortográfico y/o gramatical, antes de imprimir.		• Es importante reutilizar el papel que contiene información que puede ser vista por cualquier servidor, aquella que es confidencial debe destruirse por seguridad de la información en la fuente donde se produce, el responsable de la seguridad de la información es quien la produce.		• Depositar en este recipiente o caja el papel reutilizado, es decir usado por las dos caras, así como los sobres reutilizados.

		Atención Prioritaria		0		0		0		0								• Usar el correo electrónico para el envío de comunicados, informes y documentos que no sean de estricto envío físico.		• Utilizar la cara libre del papel a reusar para borradores, documentos no oficiales internos o cortadas para tomar notas y mensajes.		• El papel se debe reciclar siempre limpio y sin arrugas, por esto no se debe depositar en las sestas de basura en las que se puede mezclar con comida u otros residuos.

		Audiovisuales		0		0		0		0								• Digitalizar los documentos y archivar de manera electrónica, lo cual reducirá el consumo de papel y ahorrará espacio físico.		• Usar sobres de desecho y carpetas para correspondencia interna de la UN.		• No depositar papeles ni elementos no aceptados como reciclables (Papel carbón, mantequilla, celofán, papel de fax, etiquetas adhesivas, papel con ganchos, grapas, espiral, caratulas plásticas, cintas o papel contaminado de residuos de comida u otro tipo de elementos), para lo cual se recomienda mantener una lista de estos papeles reciclables y no reciclables en un lugar visible, al lado del recipiente destinado para reciclar y del recipiente para la destinado para la disposición de los residuos no reciclables.

		Bienestar		4		1		5		1								• Evitar desperdiciar resmas de papel de oficina, tomando solamente aquellas que se necesiten.		• Compartir folletos, periódicos y revistas con los compañeros de trabajo del EG.		• El papel reciclado será recogido periódicamente por el personal de outsourcing Servicios Generales de la Universidad Nacional de Colombia, quien pesara y registrara la cantidad de papel reciclable reunido, posteriormente trasladará al Centro de Acopio para ser reutilizado o para su respectivo manejo residual, bien sea comercialización, donación etc.

		Caja		21		0		21		3								• No arrugar ni romper las hojas con la posibilidad de ser empleadas por el revés.

		Central de Esterilización		0		0		0		0								• Eliminar las suscripciones innecesarias a periódicos, folletos y revistas que se pueden consultar por internet.

		Ciencias Básicas		3		0		3		0								• Utilizar papel blanco en lugar de papel de color, ya que el de color es menos reciclable.

		Clínica 1		2		0		2		0								• Minimizar la impresión de Normatividad promoviendo la consulta por internet del Régimen Legal de la Universidad.

		Clínica 2		0		0		0		0								• Elaborar e imprimir memorandos en tamaño media carta.

		Clínica 3		0		0		0		0								• Consultar por pagina web y archivar en medio digital los antecedentes disciplinarios y responsabilidad fiscal requeridos por de la Unidad Administrativa y Financiera.

		Coordinación de Clínicas y Laboratorios		3		1		4		1

		Coordinación de Posgrados		0		0		0		0

		Decanatura		12		0		12		2

		Extensión		13		0		13		2

		Historias Clínicas		0		0		0		0

		HOMI		0		0		0		0

		Jefatura de Clínicas		10		3		13		2

		Laboratorio 102		0		0		0		0

		Laboratorio 105		0		0		0		0

		Laboratorio 107		0		0		0		0

		Maestría		0		0		0		0

		Mantenimiento		0		0		0		0

		Oficina Gestion de Calidad		3		0		3		0

		Posgrado de Cirugía Oral		2		0		2		0

		Posgrado de Ortodoncia		1		0		1		0

		Posgrado Rehabilitación		3		0		3		0

		Posgrados de Endodoncia		0		0		0		0

		Pregrado de Cirugía		1		0		1		0

		Pregrado de Salud Oral		0		0		0		0

		Programas Curriculares		5		0		5		1

		Radiología		2		1		3		0

		Recepción de Posgrados		0		0		0		0		UserForm7.Hide

		Sala de Informática		39		9		48		7

		Sala de Profesores Torres Pinzón		2		0		2		0

		Salud Colectiva		4		1		5		1

		Secretaria de Facultad		19		2		21		3

		Tesorería		24		0		24		4

		Unidad Administrativa		20		1		21		3

		Vicedecanatura		7		0		7		1

		FACULTAD DE ODONTOLOGIA		206		20		226		34

		Consumo Mensual Promedio (Resmas)		34		3		38		6

		Consumo Total kg (09-2010 - Feb-2011)		558.65		61.82		620.47		93.07

		Consumo Mensual Promedio (kg)		93		10		103		16

		Consumo Anual kg		1,117		124		1,241		186

		Nuestro consumo anual de papel		1.24		Toneladas

		Nuestro consumo de papel requirió para su fabricacion		25		Arboles

		Nuestro consumo de papel requirió para su fabricacion		3,971		kg de Madera

		Nuestro consumo de papel requirió para su fabricacion		49,637		lt de Agua

		Nuestro consumo de papel generó en su fabricacion		3,102		Kg de Residuos

		Nuestro consumo de papel requirió para su fabricacion		9,307		kw de Energia

		La generacion de esta enrgia produce a su vez		5.21		Toneladas de Dioxido de Carbono (CO2)

		Gramaje papel		90 g/m2

		Tamaño Carta:		216 mm		279 mm

		Área de la resma		500		216 mm		279 mm

				30132000 mm2		= 30,132 m2

		Peso de la resma =		90 g/m2		30,132 m2		2711,88 g

								3		kg

								19		kg

		Gramaje papel		90g/m2

		Tamaño Oficio		216 mm		318 mm

		Área de la resma		500		216		318

				34,344,000		34

		Peso de la resma =		90		34		3,091		g

								3		kg

								0		kg
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