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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La Universidad Libre como Institución Educativa acreditada en alta calidad, genera 
dentro de sus actividades diarias diferentes residuos, estos deben ser gestionados 
adecuadamente siguiendo los lineamientos entregados por la legislación ambiental y 
sanitaria vigente la cual se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión 
integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y 
prevención.  La responsabilidad frente al cuidado del medio ambiente y el compromiso 
de mantener y mejorar las condiciones actuales del campus Universitario hacen parte 
del Direccionamiento Estratégico de la Universidad Libre de Seccional Pereira Sede 
Belmonte, por ende, es uno de los pilares para el desarrollo de la Política Ambiental 
Institucional.   
 
A través del presente documento se dan los lineamientos específicos para realizar las 
actividades que permitan una adecuada separación, desactivación, empaque, 
recolección, transporte interno, almacenamiento, y disposición  final de los residuos de 
manera unificada, estandarizada, organizada y coherente, así como la implementación 
de métodos, procedimientos y actividades que garanticen el cumplimiento de la 
normatividad ambiental y sanitaria  vigente; además, por el carácter peligroso de 
algunos de los residuos es necesario establecer e implementar buenas prácticas de 
gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el 
ambiente de los usuarios y colaboradores. 
 
Con base en lo anterior, se procede a formular el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Universidad Libre de Pereira Sede Belmonte, con el propósito de 
prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios, generados por las 
actividades desarrolladas dentro de ella. 
 
  



 

2 ALCANCE 
 
 
El presente documento aplica a todas actividades que se desarrollan dentro de la  
Universidad Libre de Pereira sede Belmonte, (exceptuando las áreas de laboratorios de  
las decanaturas de ciencias de la salud e ingenierías, consultorios médico y de 
psicología) y entregará lineamientos específicos para la adecuada separación, 
desactivación (cuando aplique), transporte interno, almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento y/o la disposición final por parte de los gestores externos debidamente 
autorizados por la Autoridad Ambiental, también hace parte de éste documento el 
seguimiento a la gestión interna y al proveedor o gestor de residuos mediante procesos 
de evaluación y reevaluación como parte del sistema integrado de gestión 
implementado por la Institución. 
 
El plan, es ejecutado teniendo en cuentan los procesos y procedimientos que se 
desarrollan dentro de la Universidad Libre Seccional Pereira Sede Belmonte y que hacen 
parte del día a día del Campus Universitario. 
 
Los beneficios derivados de llevar a cabo un programa de manejo de residuos son: 
 
 Reducción de la presión sobre el relleno sanitario la Glorita, por adecuado manejo 

de residuos 
 Incremento del compromiso de la comunidad Universitaria (administrativos, 

estudiantes y docentes) en la conservación y protección del medio ambiente. 
 Disminución de la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en el Campus. 
 Prevención de los riesgos asociados al manejo de residuos.  
 Compromiso Institucional para mantener y mejorar las políticas de conservación y 

prevención de la contaminación ambiental.   



 

3 

1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de 
residuos sólidos generados los diferentes proceso que se desarrollan dentro de la 
Universidad Libre Seccional Pereira sede Belmonte, con el fin de realizar una práctica 
ambiental segura, disminuyendo el riesgo por un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos que se producen en las áreas administrativas, docencia, estudiantil y cliente 
externo, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente para el manejo 
integral de los residuos sólidos. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario de la gestión interna de los residuos 

sólidos generados dentro de la Institución y el control de la gestión externa de los 
mismos. 

 
 Determinar las características y cantidades de los residuos sólidos generados, 

logrando así establecer su clasificación, grado de peligrosidad, tratamiento y 
transporte interno, peso y volumen a evacuar, la periodicidad de la recolección, 
condiciones de almacenamiento y gestión externa con su respectivo seguimiento. 

 
 Establecer los procesos y procedimientos necesarios para la segregación, 

desactivación, movimiento interno, y almacenamiento como componentes de la 
gestión interna, y aquellos necesarios para la gestión externa como la auditoria con 
gestores aprobados por la Autoridad Ambiental para el manejo de residuos 
generados, evaluar las actividades que desarrolla el prestador en cumplimiento de 
la legislación ambiental y sanitaria vigente. 

 
 Orientar a todo el personal que labora en la institución acerca del manejo adecuado 

de los residuos sólidos que se producen en las áreas de trabajo. 
 
 Evaluar de manera periódica el desarrollo del plan de gestión de residuos sólidos  

 
 Generar la información necesaria que permita la presentación de los informes de 

generadores de residuos para los antes los entes de control.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 
 
 Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 
 Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección Social. 
 

 Decreto 1609 de 2002 y Decreto 4741 de 2005, compilados en el Decreto 1076 
del 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

 
 Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
 Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
 Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público 

de aseo. 
 

 Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 

 
 Decreto 0472 de 2017.  Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Resolución 1164 de 2002. Por la cual se adopta el manual de procedimientos para 

la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades. 

 



 

 Resolución 4445 de 1996. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

 
 Resolución 1402 de 2006. Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 
 
 Resolución 2309 de 1986. Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 

contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto-Ley número 2811 de 
1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a residuos especiales. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. DEFINICIONES 
 
Para facilidad y comprensión se incluyen las definiciones establecidas en el Artículo 
2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015, entre otras definiciones no se incluyen las 
definiciones establecidas en el Artículo 2.8.10.4 del Decreto 780 de 2016 ya que éstas 
hacen parte del PGIRASA para el área de la salud. 
 
ARTÍCULO 2.8.10.4 DEL DECRETO 780 DE 2016: 

Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el 
consumidor al final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución 
de productos pos consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y 
ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. 
El lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio. (Artículo 
2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un 
espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final (Artículo 2.2.6.1.1.3 
del Decreto 1076 de 2015) 

Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el 
poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por 
medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015) 

Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 
en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 
humana y al ambiente. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. 
Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. 
El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, 
para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la 
responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
(Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 
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Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, 
a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su 
manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región. (Artículo 
2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que 
implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la 
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 
final de residuos fuera de las instalaciones del generador. (Artìculo 2.8.10.4 del Decreto 
780 de 2016) 
 
Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, 
planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 
generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento 
de residuos dentro de sus instalaciones. (Artículo 2.8.10.4 del Decreto 780 de 2016) 
 
Gestor o receptor de Residuos Peligrosos. Persona natural o jurídica que presta los 
servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento 
y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y 
cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. (Artículo 2.8.10.4 del 
Decreto 780 de 2016) 

Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y 
exportación de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o 
combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra 
los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos 
o desechos. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades. Es el documento mediante el cual se establecen los procedimientos, 
procesos, actividades y/o estándares que deben adoptarse y realizarse en la gestión 
integral de todos los residuos generados por el desarrollo de las actividades (Artículo 
2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016). 
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Modo de transporte. Subsistema de transporte que incluye: un medio físico, vías, 
instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, tren, vehículo 
automotor) y operaciones para el traslado de residuos. (Artículo 2.8.10.4 del Decreto 
780 de 2016) 
 
Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e 
implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente 
las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades. (Artículo 2.8.10.4 del Decreto 780 de 2016) 

Plan de gestión de devolución de productos pos consumo. Instrumento de gestión que 
contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para 
facilitar la devolución y acopio de productos pos consumo que al desecharse se 
convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en 
las que se sujetarán a procesos que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, 
tratamiento y/o disposición final controlada. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 
2015) 

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de residuos 
con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por 
sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. (Artículo 2.2.6.1.1.3 
del Decreto 1076 de 2015) 

Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para 
reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente 
o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del 
Decreto 1076 de 2015) 

Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que 
se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus 
propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la 
legislación o la normatividad vigente así lo estipula. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 
1076 de 2015) 

Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 
almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte. (Artículo 
2.8.10.4 del Decreto 780 de 2016) 
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Residuo Peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar 
riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el 
ambiente. Así mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases y 
embalajes que estuvieron en contacto con ellos. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 
de 2015) 

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o 
al ambiente. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o 
a nombre del dueño. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 
modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta 
el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y 
el ambiente. (Artículo 2.2.6.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015) 

OTRAS DEFINICIONES: 
 
Embalaje. Contenedor o recipiente que contiene uno o varios empaques. 
 
Etiqueta. Información impresa que advierte sobre un riesgo de una mercancía peligrosa, 
por medio de colores o símbolos, la cual debe medir por lo menos 10 cm. x 10 cm., salvo 
en caso de bultos, que debido a su tamaño solo puedan llevar etiquetas más pequeñas, 
se ubica sobre los diferentes empaques o embalajes de las mercancías. 
 
Movimiento interno. Consiste en la acción de trasladar los residuos del lugar de 
generación al sitio de almacenamiento central o intermedio. 
 
Segregación en la fuente. Consiste en la separación selectiva inicial de los residuos 
procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos 
asistenciales del establecimiento. 
 
Unidad de Almacenamiento central. Es el área definida y cerrada, en la que se ubican 
los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los 
residuos, mientras son presentadas al transportador. 
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Unidad de Almacenamiento intermedio. Es el área definida y cerrada, en la que se 
ubican los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente 
los residuos previa recolección y entrega a la unidad de almacenamiento central y que 
tiene como fin facilitar el movimiento de residuos dentro de la instalación. 
 
Unidad de transporte. Es el espacio destinado en un vehículo para la carga a transportar, 
en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en los articulados al 
remolque o al semirremolque. 
 
3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 
Ilustración 1. Clasificación de residuos 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, reglamentario del sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio, o la norma que lo modifique o sustituya, en: 

3.2.1 Residuos no peligrosos.    
Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no 
presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la normativa 
vigente. 
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3.2.1.1. Residuo sólido no aprovechable.  
Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 
putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, 
reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son residuos sólidos que no 
tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final y por lo tanto 
generan costos de disposición. 
 
3.2.1.2. Residuo sólido aprovechable.  
Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para 
quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a 
un proceso productivo. 
 
3.2.2. Otros residuos o desechos peligrosos.  
Los demás residuos de carácter peligroso que presenten características de corrosividad, 
explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
Los residuos o desechos peligrosos, según sus características, se subclasifican de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.6.2.3.6, Anexo III del Decreto 1076 de 
2015, así: 
 
3.2.2.1. Corrosivo.  
Residuo o desecho que por acción química, pueda causar daños graves en los tejidos 
vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede dañar gravemente otros 
materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5 unidades; 
b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6,35 mm por año a una 

0temperatura de ensayo de 55 °C. 
 
3.2.2.2. Reactivo.  
Residuo o desecho cuando al mezclarse o ponerse en contacto con otros elementos, 
compuestos, sustancias o residuos tiene cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 

daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua; 
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b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, peróxidos 
orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en cantidades 
suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente; 

c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 
estímulo inicial o de calor en ambientes confinados; 

d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto 
con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia; 

e) Provocar o favorecer la combustión. 
 
3.2.2.3. Explosivo.  

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado 
sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases 
a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud 
humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua; 
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1,0 atmósfera; 
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto pirotécnico. 
 
3.2.2.4. Inflamable.  

Residuo o desecho que, cuando en presencia de una fuente de ignición, puede arder 
bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar cualquiera de las 
siguientes propiedades: 
 
a) Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1,0 atmósfera de presión arde en una 

mezcla igual o menor al 13 % del volumen del aire; 
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de temperatura, con 

excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen; 
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25 °C y presión 

de 1,0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o 
alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente 
dificultando la extinción del fuego; 

d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

 
3.2.2.5. Tóxico.  

Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar 
efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al 
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ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se 
clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o 
crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea necesario, 
las autoridades competentes establecerán los límites de control correspondiente: 
 
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para sólidos y 

menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal; 
b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de peso 

corporal; 
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/I; 
d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre 

tejidos vivos; 
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las 

cadenas tróficas; 
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad; 
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados; 
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos; 
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de toxicidad 

humana o para el ambiente. 
 
Además, se considera residuo o desecho tóxico aquel que, al realizársele una prueba de 
lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba TCLP), contiene uno 
o más de las sustancias, elementos o compuestos que se presentan en la Tabla 3 del 
Anexo III del Artículo 2.2.6.2.3.6 del Decreto 1076 de 2015, en concentraciones 
superiores a los niveles máximos permisibles en el lixiviado establecidos en dicha tabla. 
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4. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN 
 

Tabla 1. Identificación de la Institución 

Razón social: Universidad Libre – Seccional Pereira 
N.I.T.: 860.013.798 – 5 
Representante Legal: Jorge Orlando Alarcón Niño 
Delegado Personal del Presidente: Miguel González Rodríguez 
Dirección: Belmonte Avenida Las Américas 
Teléfono: (+57)(6) 340 1043 
Correo electrónico: gestión.ambiental.pei@unilibre.edu.co 

Fuente:  Elaboración propia 
 

4.2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
La Universidad Libre de Pereira, sede Belmonte, es una Institución de Educación 
Superior en la cual se desarrollan los siguientes programas. 
 

Tabla 2. Portafolio de Servicios 

Facultad De Ciencias De La Salud 
Pregrado Especializaciones Maestría 

Enfermería 
Especialización en buenas 
prácticas agropecuarias 

Maestría en gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo 

Microbiología 
 Especialización en seguridad y 

salud en trabajo, gerencia y control 
de riesgos Nutrición Y Dietética 

 

 
Facultad De Ciencias Administrativas y Contables 

Pregrado Especializaciones Maestría 

Administración de Empresas 
 

Especialización en administración 
financiera 

Administración De Empresas 

Especialización en planeación y 
gestión estratégica 

Contaduría Pública 
 

Especialización en gestión tributaria 
y aduanera 
Especialización en revisoría fiscal 
Especialización en alta gerencia 

Economía 
 

Especialización en contabilidad 
financiera internacional (nic - niif) 
Especialización en gerencia de 
negocios y comercio internacional 

      
  

mailto:gesti%C3%B3n.ambiental.pei@unilibre.edu.co
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/universidad/institucional/estructura-organizacional
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-salud-pregrado/programa-enfermeria
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-de-la-salud/especializacion-practicasagropecuarias
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-de-la-salud/especializacion-practicasagropecuarias
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado-maestrias/maestrias-facultad-salud/maestria-saludtrabajo
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado-maestrias/maestrias-facultad-salud/maestria-saludtrabajo
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-salud-pregrado/programa-microbiologia
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-de-la-salud/especializacion-seguridadsalud
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-de-la-salud/especializacion-seguridadsalud
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-de-la-salud/especializacion-seguridadsalud
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-salud-pregrado/nutricion-dietetica
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/universidad/institucional/estructura-organizacional
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ceac-pregrado/programa-administracionempresas
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-administracionfinanciera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-administracionfinanciera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ceac-pregrado/programa-administracionempresas
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-gestionestrategica
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-gestionestrategica
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ceac-pregrado/programa-contaduriapublica
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-tributariaaduanera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-tributariaaduanera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-revisoriafiscal
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-altagerencia
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ceac-pregrado/programa-economia
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-contabilidadinternacional
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-contabilidadinternacional
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-negociosinternacionales
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-negociosinternacionales
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Facultad De Ingeniería 

Pregrado Especializaciones Maestría 
Ingeniería Civil 
 

Especialización en administración 
financiera 

Maestría en Mercadeo 

Ingeniería Comercial 
 

Especialización en gerencia logística 

Ingeniería De Sistemas 
 

Especialización en movilidad y 
transporte 

Ingeniería Financiera 
 

 

Fuente:  Elaboración propia  
 
Así como una oferta de Educación continuada como diplomados. 
 
La Universidad Libre también ofrece servicios adicionales como alquiler de espacios 
como auditorios y salas de junta para eventos y reuniones. 
 
4.3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
4.3.1. Misión 
 
La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende por la 
construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y 
tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y 
éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología 
y solución pacífica de los conflictos. 
 
4.3.2. Visión 
 
La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora de los 
conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un 
egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de: 
 
- Formar dirigentes para la sociedad. (Los sectores dirigentes de la sociedad). 
- Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad 

cultural, regional y étnica del país. 
- Procurar la preservación del Medio y el Equilibrio de los Recursos Naturales. 
- Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia. 
 

http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/universidad/institucional/estructura-organizacional
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriacivil
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-administracionfinanciera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ciencias-economicas-administrativas-y-contables/especializacion-administracionfinanciera
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriacomercial
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ingenieria/especializacion-gerencialogistica
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriadesistemas
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ingenieria/especializacion-movilidadytransporte
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/posgrado/facultad-de-ingenieria/especializacion-movilidadytransporte
http://unilibrepereira.edu.co/portal/index.php/oferta-academica/pregrado/facultad-ingenieria-pregrado/programa-ingenieriafinanciera
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4.3.3. Objetivos de la política ambiental  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Comprometer a la comunidad universitaria en la implementación de procesos 
tendientes a la gestión eficiente y a la formación ambiental, con miras a una educación 
integral desde lo académico-administrativo, basados en la perspectiva del desarrollo 
sostenible y la responsabilidad social ambiental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Incorporar a las estrategias académicas y administrativas aspectos relacionados con 

la dimensión ambiental, que integren a la comunidad universitaria en torno a la 
conservación de los recursos, la prevención y mitigación de los impactos 
ambientales que subyacen a la actividad educativa. 

- Sensibilizar y formar a la comunidad universitaria: directivos, docentes, estudiantes, 
administrativos y personal de servicios generales, en el fortalecimiento de la 
pertenencia institucional, las actitudes de cuidado y respeto por el ambiente. 

- Favorecer el desarrollo biofísico de la Universidad desde los principios de la 
responsabilidad social, promoviendo criterios de ahorro y optimización de recursos, 
previniendo y controlando la contaminación de los elementos aire, agua y suelo, 
apoyados en el estudio y aplicación de la legislación y reglamentación ambiental 
vigente. 

- Adoptar cambios a corto mediano y largo plazo que permitan implementar el uso de 
productos y tecnologías limpias para el desarrollo de las actividades inherentes a la 
actividad educativa, solicitando a los proveedores y contratistas la aplicación de 
normas favorables con el ambiente. 

- Integrar a la comunidad educativa en torno a los problemas ambientales de orden 
institucional y local, a fin de identificar soluciones en el marco de los procesos de 
investigación y de manera interdisciplinaria con la participación de los diferentes  
niveles de formación que ofrece la Universidad Libre y actores relacionados con la 
gestión ambiental. 
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4.3.4. Mapa de procesos 
 

Ilustración 2. Mapa de procesos 
  

 

Fuente: Punto de consulta Seccional Pereira  
 
Tabla 3.  Mapa de procesos  

Hacen parte de los procesos estratégicos: 
 

Procesos Estratégicos 
Dirección Estratégica  
Aseguramiento de la Calidad  

 
Hacen parte de los procesos misionales: 
 

Procesos Misionales 
Docencia 
Proyección social 
Bienestar universitario 
Investigación 
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Internacionalización 
 
 Hacen parte de los procesos soporte: 

Procesos de Soporte 
Gestión Humana 
Gestión Financiera 
Gestión de la Biblioteca 
Gestión documental  
Gestión Informática  
Gestión de Servicios generales  
Gestión de Admisiones y 
registros  
Gestión de Adquisiciones y 
suministros  

Fuente Elaboración propia  
 
5. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS QUE SE DESARROLLAN 
 
 
La gestión integral de residuos es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones 
de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo que se llevan a cabo para darle 
manejo a los residuos, comprende actividades desde la prevención de la generación 
hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de 
lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo, 
respondiendo a las necesidades y circunstancias de la región. 
 
La gestión integral comprende la gestión interna y la gestión externa. 
 
5.1. GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS  
 
La gestión interna corresponde a las acciones desarrolladas por la institución, que 
implican la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades 
relacionadas con la minimización, generación, segregación, desactivación, movimiento 
interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus 
instalaciones. 
 
El desarrollo de la gestión interna contempla los componentes de planeación, 
implementación y verificación y seguimiento. 
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5.1.1. Compromiso institucional 
 
El compromiso institucional se establece a través de la política ambiental publicada por 
la Universidad Libre Seccional Pereira, incluye el compromiso institucional en la gestión 
integral de residuos a través del cumplimiento legal, la prevención de los impactos 
negativos generados de las actividades misionales, garantizar la sostenibilidad 
ambiental y la prevención de la contaminación ambiental. Es así como la Honorable 
Consiliatura de la Universidad Libre, en uso de sus atribuciones reglamentarias y 
estatutarias, mediante la Resolución 04 de 22 de octubre de 2012, resuelve: 
 
ARTICULO UNO: La Universidad Libre, se compromete a trabajar su gestión educativa 
basada en los principios del desarrollo sostenible y la responsabilidad social, y a 
desarrollar un sistema de gestión de calidad ambiental desde los procesos académico-
administrativos, con miras a la formación de una cultura que favorezca las interacciones 
socio-ambientales de la comunidad educativa con su entorno, desde la perspectiva 
bioética a favor de la ecología humana.  
 
ARTICULO DOS: Integrar los componentes docencia, investigación, extensión, proyección 
social, gestión e infraestructura, en la incorporación de la dimensión ambiental 
mediante estrategias de innovación, desarrollo científico - tecnológico, implementación 
de tecnologías limpias, estrategias y sistemas eficientes de ahorro y optimización de 
recursos, capacitación a docentes, estudiantes, directivos y administrativos, para un 
manejo sostenible de los campus, acatando la legislación ambiental vigente, con el fin 
de mejorar y conservar los recursos naturales, prevenir y mitigar los impactos sobre el 
ambiente y la sociedad. 
 
5.1.2. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 
 
De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1164 de 2002, se determina la 
conformación y las funciones del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria 
–GAGAS– y de cada uno de sus integrantes para la Universidad Libre de Pereira, 
mediante acta de conformación. 
 
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental de la Universidad Libre de Pereira, se 
reunirá de manera ordinaria mensualmente y extraordinariamente cuando sea 
necesario. De cada reunión se levantará un acta, la cual reposará en los libros de actas 
de la universidad o en el medio de archivo que la misma determine. 
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El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la Universidad Libre de 
Pereira estará conformado así: 
 

• Presidente Seccional o su Delegado 
• Rector 
• Síndico - Gerente  
• Jefe de Servicios Generales 
• Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo 
• Coordinador del Área de la Salud o un Representante del Cuerpo Médico. 
• Coordinador de Laboratorio de Ingenierías  
• Coordinador de Laboratorio de Ciencias de la Salud  
• Ingeniero Ambiental, hace las veces del secretario del Comité 

 
Ilustración 3.  Conformación del GAGA 

 
Fuente:  Comités Institucionales 2019  
 
Entre las funciones específicas de los integrantes del grupo están: 
 

• Aprobar el Plan de Gestión integral de residuos sólidos generados PGIR: El 
Comité se encargara de revisar el Plan, aprobarlo y ponerlo en funcionamiento 
para la disminución de los riegos con el manejo de los residuos. 

• Definir y establecer mecanismo de coordinación: Coordinar el PGIR, a nivel 
interno estableciendo mecanismo de comunicación con las diferentes áreas 
funcionales y a nivel externo guiar a las entidades de control  sanitario y 
ambiental, a los prestadores de servicios y a los proveedores para la correcta 
implementación del plan. 
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• Gestionar el presupuesto para la implementación del Plan: Para la gestión del 
Plan el comité deberá conocer las inversiones y los gastos del presupuesto 
financiero existente para la ejecución de los recursos necesarios.  

• Velar por el ejecución del Plan: El comité debe vigilar que se realicen todos los 
procesos o actividades que se contemple en el Plan, estableciendo un 
seguimiento y cronograma para verificar e identificar las fallas y realizar los 
cambios necesarios. 

• Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control: El comité 
deberá realizar informes y reportes a las autoridades encargadas de la vigilancia 
y control de los residuos que se generen y realizar informes que el grupo de 
vigilancia  y control solicite como requisito.  

 
5.1.3. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos   
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Universidad Libre Seccional 
Pereira Sede Belmonte, contempla los siguientes programas y actividades: 
 
5.1.3.1. Diagnóstico ambiental y sanitario 

 
En el diagnóstico, se debe efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 
residuos generados en las áreas administrativas y de docencia de la sede Belmonte. 
 
 
5.1.3.1.1. Diagnóstico cualitativo 
 
Teniendo en cuenta la verificación de los espacios y las áreas visitadas, se puede 
establecer que se generan residuos de tipo peligroso y no peligroso, donde su mayoría 
está representado por residuos aprovechables.  
 
La generación de residuos peligrosos es la más baja en las estadísticas, representada 
en residuos como RAEE y luminarias.  
 
De los residuos aprovechables el mayor porcentaje de generación es papel. 
 
En todas la oficinas, existen recipientes suficientes para realizar una adecuada 
separación en la fuente, sin embargo se pudo observar que no se realiza una 
segregación adecuada de los residuos, lo que genera pérdida de material aprovechable.  
 
 
 



 

22 

 
 
5.1.3.1.1.1. Descripción de las canecas y recipientes en cada área o servicio 
 
Teniendo en cuenta la verificación de los espacios y las áreas visitadas, se puede 
establecer que en la mayoría de oficinas administrativas y salones se utilizan canecas 
tipo papelera de  10 a 12 litros aproximadamente, en las cuales se depositan residuos 
no aprovechables o mezclados con residuos aprovechables.  Algunas oficinas cuentan 
con canecas de 35 litros para la recolección de papel, cada bloque está dotado con 
estaciones para separación de residuos en la fuente por piso con canecas de 55 litros 
generalmente siguiendo el código de colores establecido en el presente manual para el 
manejo de residuos. 
 
En el anexo D, se describen los recipientes por área de la sede Belmonte. 
 
5.1.3.1.1.2. Descripción de los residuos generados en cada área o servicio 

 
Tabla 4.  Descripción de los residuos generados bloque  A  

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Área administrativa y 
salones Bloque A 
  

No peligrosos  

No aprovechables  -Servilletas  
-Residuos de barrido 
-Empaques o 
envolturas 
metalizadas o 
plásticas 
-Icopor 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 

No aplica Aprovechamiento No aplica 

Peligrosos 

Tóxicos 
-Lámparas y/o 
bombillos  

Y29 
 

No aplica Plan post-consumo 
Celda de seguridad 

Tóxicos -RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

Corrosivos  -Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Plan post consumo  

Inflamables  Pinturas    
 Hidrocarburos     
Especiales  -Muebles     

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 5.  Descripción de los residuos generados bloque  B 

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Área administrativa y 
salones Bloque B 
  

No peligrosos  

No aprovechables  -Servilletas  
-Residuos de barrido 
-Empaques o 
envolturas 
metalizadas o 
plásticas 
-Icopor 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  

No aplica Aprovechamiento No aplica 
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-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 

Peligrosos 
Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 6.  Caracterización, por área, de los residuos generados bloque C 

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Área administrativa y 
salones Bloque C 
  

No peligrosos  

No aprovechables  -Servilletas  
-Residuos de barrido 
-Empaques o 
envolturas 
metalizadas o 
plásticas 
-Icopor 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 

No aplica Aprovechamiento No aplica 

Peligrosos Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

* Nota aclaratoria:  No se describen los residuos generados en las áreas de laboratorios de la facultad de 
ingenierías y ciencias de la salud ya que hacen parte del documento PGIRS para laboratorios. 

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 7.  Caracterización, por área, de los residuos generados baterías sanitarias 

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Baterías sanitarias 
  

No peligrosos  No aprovechables  
-Toallas de papel  
-Papel higiénico 
 

No aplica No aplica Relleno Sanitario  

Peligrosos 
Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 8.  Caracterización, por área, de los residuos generados bloque Post-grados 

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Área administrativa y 
salones Bloque Post-
Grados 
  

No peligrosos  

No aprovechables  -Servilletas  
-Residuos de barrido 
-Empaques o 
envolturas 
metalizadas o 
plásticas 
-Icopor 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 

No aplica Aprovechamiento No aplica 
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-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 

Peligrosos 
Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 9.  Caracterización, por área, de los residuos generados restaurantes y cafeterías 

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Restaurantes y 
cafeterías  

No peligrosos  

No aprovechables  -Servilletas  
-Residuos de barrido 
-Empaques o 
envolturas 
metalizadas o 
plásticas 
-Icopor 
-Contenedores 
contaminados con 
comida 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 

No aplica Aprovechamiento No aplica 

Peligrosos 

Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

Especiales Aceite vegetal 
quemado (ACU) 

No aplica  Aprovechamiento No aplica 

Fuente:  Elaboración propia  
 

Tabla 10.  Caracterización, por área, de los residuos generados en mantenimiento  

CARACTERIZACIÓN, POR ÁREA, DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA SEDE BELMONTE 
AREA O SERVICIO CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO CORRIENTE TRATAMIENTO DISPOSICIÓN FINAL 

Mantenimiento  

No peligrosos  

No aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 
-PVC 

No aplica No aplica 
 

 

Relleno Sanitario  

Aprovechables  -Papel  
-Cartón  
-Plástico 
-Vidrio 
-Metales (hierro-
aluminio-cobre) 
-Tetrapack 
-PVC 

No aplica Aprovechamiento No aplica 

Peligrosos 
Residuos o 
desechos peligrosos 

-Lámparas y/o 
bombillos  
 

Y29 
 

No aplica Celda de Seguridad 

-Pilas y Baterías  
 

A1010, A1020, No aplica Celda de Seguridad 

-RAEE A1030 
A1010, A1020 

No aplica Celda de Seguridad 

-Lubricantes Y8   
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-Disolventes y 
contaminados2 

Y6   

-Hidrocarburos y 
contaminados 

Y9   

-Pinturas Y12   
Tóxicos  -Plaguicidas, biocidas  Y4  

A4030 
No aplica  Plan post consumo 

Incineración, celda de 
seguridad dependiendo 
del empaque  

RCD Escombros RCD No aplica  Punto Limpio  
Escombrera  

Especiales -Llantas No aplica  Aprovechamiento No aplica 

2. mechas, trapos, elementos de protección personal que se hayan contaminado con el residuo en mención.    
Fuente:  Elaboración propia  
 
5.1.3.1.2. Diagnóstico cuantitativo 
 
La Universidad Libre de Pereira sede Belmonte, no cuenta con registros históricos de la 
generación de residuos, se iniciará el consolidado de los mismos a través del formato 
RH1 formato para el control de la generación de residuos institucional Anexo B. Esto 
obedece a que la cantidad generada y dispuesta de residuos, hasta 2018, se totalizaba 
para todas las sedes de la Universidad en la seccional Pereira. 
 
5.1.3.2. Segregación en la fuente 

 
Para la correcta segregación de los residuos generados dentro del campus Universitario 
se dotarán todas las áreas y servicios con los recipientes y las bolsas necesarias de 
acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. 
 
Es importante anotar que cuando los residuos peligrosos se mezclan con residuos no 
peligrosos (aprovechables o no aprovechables), estos últimos se tratan como los 
residuos peligrosos de origen. 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira Sede Belmonte adopta una gama básica de 
cuatro (4) colores, para identificar los recipientes. El código de colores se implementa 
tanto para los recipientes rígidos reutilizables como para las bolsas y recipientes 
desechables. 

 
Tabla 11.  Segregación de Residuos 

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS SEDE BELMONTE 

CLASE SUBCLASE TIPO DE RESIDUO COLOR CANECA 
/ RECIPIENTE 

CORRIENTE ETIQUETA 

No 
peligrosos 

No 
aprovechables 

Residuos de barrido 
-Papeles, empaques y/o envolturas 
metalizadas o plásticas  
-Servilletas  
-Vidrio plano roto  
-Residuos de alimentos 
-Papel higiénico 

Verde No aplica  
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-Icopor 
-Toallas de mano 

Aprovechables 

-Papel limpio 
-Cartón limpio  
-Tetrapack 

Gris 

No aplica  

 

 

   
   

 

-Botellas plásticas 
-Tarros plásticos 
-Bolsas plásticas 
-Vasos plásticos  
-PVC  

Azul 

-Botellas de vidrio limpias  Blanco 

Peligrosos 

Tóxicos  

-Lámparas y/o bombillos  

Rojo 

Y29 

 

-Pilas y Baterías A1010, A1020 
-RAEE (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) 

A1030 
 

-Desechos resultantes de la 
producción, la preparación y la 
utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos 

Y4  
A4030 

Pinturas  Y12 

Inflamables 

  

 

-Lubricantes Y8 
-Disolventes y contaminados2 Y6 
-Hidrocarburos y contaminados Y9 

Fuente: Elaboración propia 
 
Definido el código de colores para cada clase de residuo, el manejo que se les debe dar 
a éstos es: 
 
 Residuos aprovechables. Se deben depositar el residuo lo más limpio que se pueda 

para evitar contaminación cruzada y pérdida del material aprovechable en los 
recipientes de color (gris, azul, blanco), los cuales estarán dotados de bolsas del 
mismo color según su clasificación. 
 
 Residuos de papel y cartón:  Se deben depositar en contenedores de color 

gris  
 Residuos de plástico:  Se deben depositar residuos como bolsas, botellas lo 

mas limpio que se pueda en contenedores de color azul. 
 Residuos de vidrio:  Se deben depositar botellas de vidrio lo mas limpias que 

se puedan, nunca se debe depositar vidrio plano como el que se usa en 
ventanas, este residuo debe ir en contenedores de color blanco. 
 

 Residuos no aprovechables. Se deben depositar residuos que no sea posible 
aprovechar en un proceso productivo como servilletas, papel higiénico, papel, cartón, 
plástico contaminado con grasas o comida, empaques plastificados o encerados, en 
los recipientes de color verde con bolsa verde. 
 



 

27 

 Residuos peligrosos  
 Luminarias y bombillos fluorescentes. Los tubos de luminarias se deben 

embalar adecuadamente en cartón o papel, garantizando que queden bien 
aseguradas, luego se depositan en cajas, y se aseguran con cinta adhesiva, 
evitando así su ruptura. Los bombillos fluorescentes se depositan en cajas de 
cartón, bien selladas. Todas las cajas deben rotularse con el tipo de residuo 
allí contenido. 

 Pilas y baterías. Estos residuos se depositan en un contenedor plástico, de 
boca ancha, debidamente rotulado con el tipo de residuo contenido en el. 

 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos (plaguicidas).  Destruir los empaques 
de bolsas con cortes mediante tijeras, los residuos que se encuentren en 
tarros plásticos se deben inutilizar con una perforación y almacenar en un 
contener plástico debidamente rotulado con el tipo de residuo que contiene. 

 Pintura y tintas.  Estos residuos se depositan en un contenedor plástico, de 
boca ancha, debidamente rotulado con el tipo de residuo contenido en el. 

 Lubricantes. Estos residuos se depositan en un contenedor plástico, de boca 
ancha, debidamente rotulado con el tipo de residuo contenido en el sin 
mezclarlo con otros residuos, en este mismo contenedor pueden ir mechas o 
filtros. 

 Disolventes. Estos residuos se depositan en un contenedor plástico, de boca 
ancha, debidamente rotulado con el tipo de residuo contenido en el sin 
mezclarlo con otros residuos, en este mismo contenedor pueden ir mechas o 
filtros. 

 Hidrocarburos. Estos residuos se depositan en un contenedor plástico, de 
boca ancha, debidamente rotulado con el tipo de residuo contenido en el sin 
mezclarlo con otros residuos, en este mismo contenedor pueden ir mechas o 
filtros. 

 Residuos (RAEE). Estos residuos se deben depositar en cajas de cartón y 
rotularse con el tipo de residuo allí contenido. 

 
 Residuos Especiales. 

 Residuos de Construcción y demolición (RCD).  Estos residuos se deben 
empacar en estopas separado de los demás residuos y realizar nudo para 
evitar derrames 

 Residuos de aceite usado de cocina (ACU).  Estos residuos se deben depositar 
en contenedores plásticos con tapa rosca para evitar derrames y deben 
rotularse con el tipo de residuo que contine.  
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 Residuos de llantas usadas.  Se deben almacenar y entregar a un gestor 
autorizado según la ruta selectiva. 

 
5.1.3.2.1. Etiquetas y/o rótulos empleados en la Universidad Libre para la 
segregación en la fuente. 
 

Ilustración 4.  Etiqueta para recipientes de residuos no aprovechables 

RESIDUOS NO APROVECHABLES

RESIDUOS DE BARRIDO, 
ENVOLTURAS DE ALIMENTOS, 

PAPEL CARBÓN, PAPEL 
ALUMINIO, VASOS DESECHABLES, 

PAPEL SUCIO Y ENGRASADO, 
SERVILLETAS, TOALLAS DE MANO

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 5.  Etiqueta para recipientes de residuos aprovechables 

RESIDUOS APROVECHABLES

PAPEL, CARTÓN,
PLÁSTICO

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 6.  Etiqueta para recipientes de residuos de pilas y baterías 

RESIDUOS TÓXICOS

PILAS

Y

BATERÍAS

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 7.  Etiqueta para recipientes de RAEE 
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RESIDUOS TÓXICOS

RAEE
(RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS)

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 8.  Etiqueta para recipientes para lámparas y bombillos fluorescentes 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 9.  Etiqueta para recipientes para plaguicidas 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 10.  Etiqueta para recipientes para pinturas 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

PLAGUICIDAS 

PINTURAS 
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Ilustración 11.  Etiqueta para recipientes para aceites lubricantes 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 12.  Etiqueta para recipientes para solventes 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 13.  Etiqueta para recipientes para hidrocarburos 

RESIDUOS TÓXICOS

LÁMPARAS Y
BOMBILLOS

FLUORESCENTES

UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA - SEDE BELMONTE

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.1.3.2.2. Características de los recipientes reutilizables 
 
Los recipientes reutilizables empleados para la segregación en la fuente en la 
Universidad Libre de Pereira, cumplen con las siguientes características: 
 

RESIDUOS 
INFLAMABLES  
 
 
ACEITES LUBRICANTES  
 

LUBRIC

ANTE 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
INFLAMABLES  
 
SOLVENTES (THINER -
VARSOL)  
 

LUBRIC

ANTE 
 
 
 
 
 

RESIDUOS 
INFLAMABLES  
 
HIDROCARBUROS 
(DIESEL – GASOLINA) 
 

LUBRIC

ANTE 
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 Construidos en material rígido impermeable, livianos, de fácil limpieza, desinfección 
y resistentes a la corrosión. 

 Bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 
 Con capacidad suficiente de acuerdo con lo que establece el diagnóstico realizado 

por la institución. 
 Etiquetados para facilitar su visualización de acuerdo con lo establecido en el 

Manual para la Gestión Integral de Residuos. 
 Los residuos que presentan características de peligrosidad tendrán las siguientes 

características  
 Corrosividad:  Contener el residuo en el envase original, mantenerlo tapado y 

disponer en contener de polietilenonde alta densidad  
 Reactividad:  Contener el residuo en el envase original, mantenerlo tapado y 

disponer en contenedor de polietileno de alta densidad 
 Explosividad:  Contener el residuo en el envase original, mantenerlo tapado y 

disponer en contener de polietileno de alta densidad 
 Toxicidad:  Contener el residuo en el envase original, mantenerlo tapado y 

disponer en contener de polietileno de alta densidad 
 inflamabilidad:  Acero inoxidable o polietileno de alta densidad 

 
5.1.3.2.3. Características de los recipientes para residuos de vidrio plano roto 
 
Los recipientes empleados para la segregación en la fuente de residuos de vidrio plano 
roto, cumplen con las siguientes características: 
 
 Son desechables y no reutilizables 
 Construidos en material rígido  
 En caso que se utilice un polipropileno de alta densidad u otro polímero se 

garantizará que no contenga PVC, ni metales pesados 
 Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes 
 Son livianos, tienen un volumen, tamaño y forma adecuada de acuerdo al tipo de 

material que se deposita en los mismos 
 Con tapa ajustable o de rosca, de boca ancha, de tal forma que al cerrarse quede 

completamente hermético sin posibilidad de reabrirse. 
 Garantizan mecanismos para el fácil descarte de los residuos cortopunzantes. 
 Etiquetado de acuerdo con lo establecido en el presente manual. 
 Permanecen en las respectivas áreas y servicios ubicados de forma vertical, bien 

sujetados o fijados para evitar derrames. 
 Para el transporte y almacenamiento se empacan en cajas de cartón debidamente 

rotuladas  
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5.1.3.2.4. Características y condiciones de las bolsas no retornables 
 
 Soportan la tensión ejercida por el peso los residuos embalados. 
 Cuentan con la capacidad según el volumen y el peso estimado de los residuos que 

contienen. 
 El material plástico de las bolsas para residuos, es polietileno de alta densidad o el 

material que se determine necesario para manejo de residuos. 
 No se supera el límite de peso para el cual fueron diseñadas. 
 No se realiza el vaciado de las bolsas y la reutilización de las mismas en las 

actividades de reenvasado. 
 Están ceñidas al código de colores establecido. 
 Las bolsas se ubican en los contenedores recubriendo los bordes del recipiente en 

el que se disponen, hasta 1/4 de la superficie exterior para evitar la contaminación 
del mismo y se retira cuando los residuos estén en el límite de carga indicado para 
cada empaque. 

 Se asegura el cierre adecuado e inmediato de las bolsas desechables una vez se 
hayan llenado hasta un máximo de tres cuartas (¾) partes, se marcan y rotulan 
desde la fuente de generación, según el tipo de residuo empacado allí y se realiza 
un nudo en el cuello. No se utilizan ganchos de cosedora o cinta para el sellado, pues 
esto favorece la posibilidad de rasgadura. 

 El peso individual de la bolsa con los residuos no excede los 8 kg. 
 
5.1.3.3. Desactivación de baja eficiencia 

 
Para los residuos descritos en el presente documento no aplica la desactivación. 
 
5.1.3.4. Movimiento interno de residuos 

 
Es la actividad consistente en trasladar los residuos desde el lugar de generación hasta 
el almacenamiento central. 
 
Para ello, se efectúa la recolección de la siguiente manera, el personal de oficios varios 
inicia actividades retirando de los recipientes las bolsas con los residuos aprovechables 
y los transporta hasta los contenedores dispuestas sobre la vía perimetral de la 
Universidad, luego, recolecta los residuos ordinarios y los lleva hasta los contenedores 
dispuestos para este tipo de residuo, todo esto antes de iniciar las actividades de 
limpieza y desinfección de áreas. 
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Finalmente, se realiza recolección en ruta selectiva mediante practiwagones iniciando 
recorrido en el bloque de posgrados, pasando por portería principal, bloque 
administrativo, continúa por la vía principal hasta el bloque A donde la recolección se 
realiza por el parqueadero, continúa la ruta por Kiosko Ananá y papelería, continúa por 
el Ágora y bloque B, sigue ruta por la vía principal hasta llegar al bloque C y laboratorios 
de ingenierías, esta actividad se realiza a las 12:00 m y 4:00 p.m. horas de menor 
circulación de vehículos, empleados o visitantes mediante procedimientos realizados de 
forma segura que garanticen la integridad y la ergonomía del personal que realiza la 
actividad. 
 
La recolección de los residuos peligrosos se realiza por el personal de oficios varios o 
mantenimiento en el área donde se generó el residuo, se embala según el presente 
manual, se etiqueta según lo establecido en la tabla 11 (segregación de residuos) y 
Anexo A (Etiqueta para identificación de residuos peligrosos) del presente documento, 
una vez embalado se reporta el residuo al personal de oficios varios encargado de la 
recolección de los residuos.   
 
En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la 
limpieza y desinfección del área, de acuerdo con lo establecido en el protocolo para 
manejo de derrames. Cuando el residuo derramado sea líquido se utilizará, sustancias 
absorbentes gelificantes o solidificantes. 
 
Las rutas de recolección se realizan de forma diferenciada e independiente, iniciando 
con la recolección de los residuos no peligrosos y finalizando con los residuos peligrosos. 
En ningún caso podrá realizarse la recolección de residuos de forma simultánea, ni se 
utilizarán los mismos elementos de protección personal o recipientes para la recolección 
de residuos no peligrosos y para residuos peligrosos. 
 
Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos serán de tipo rodante, 
de material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un 
manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para residuos 
peligrosos serán identificados y de uso exclusivo para tal fin. 
 
Las actividades de recolección de residuos y sus respectivas rutas estarán a cargo del 
personal de servicios generales. 
 
5.1.3.4.1. Horarios de recolección de residuos 
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Para las rutas internas de recolección de residuos, la Universidad Libre de Pereira sede 
Belmonte ha definido los siguientes horarios y frecuencias de recolección: 
 

Tabla 12. Horarios y frecuencias de recolección de residuos en la Universidad Libre de Pereira sede Belmonte 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia 
 

5.1.3.4.2. Rutas de recolección de residuos 
 
Las rutas establecidas en la Universidad Libre de Pereira sede Belmonte, se diseñaron 
sobre el esquema de distribución de planta. Los diagramas de las rutas de recolección 
de residuos se pueden verificar en el Anexo C del presente documento. 
 
5.1.3.5. Almacenamiento de residuos 

 
La Universidad Libre de Pereira sede Belmonte, por su nivel de complejidad, así como 
por la cantidad de residuos generada, no cuenta con cuartos de almacenamiento 
temporal de residuos. Por tanto, cuenta con cuatro (4) cuartos centrales de 
almacenamiento de residuos: residuos de riesgo biológico, residuos no aprovechables, 
residuos aprovechables y Respel, los cuales se ubican en la periferia del campus 
universitario, frente a la cancha de fútbol. 
 
Estos cuartos cuentan con las especificaciones y características establecidas en la 
Resolución 1164 de 2002. Cada cuarto cuenta con recipientes que cumplen las 
especificaciones para el almacenamiento de residuos, respetando el código de colores 
establecido en la institución. 
 

Tipo de residuo  
Recolección interna Bloque A 
Frecuencia Horario 

Residuos no peligrosos  Diaria 10:30 a.m 
Residuos peligrosos No aplica No aplica 
 Recolección interna Bloque B 
Residuos no peligrosos  Diaria 10:30 a.m 
Residuos peligrosos No aplica No aplica 
 Recolección interna Bloque C 
Residuos no peligrosos  Diaria 10:30 a.m 
Residuos peligrosos No aplica No aplica 
 Recolección Post-grados 
Residuos no peligrosos  Diaria 10:30 a.m 
Residuos peligrosos No aplica No aplica 
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El lavado, limpieza y desinfección de los cuartos de almacenamiento de residuos, así 
como de los recipientes, es realizado por el personal de servicios generales siguiendo el 
procedimiento de limpieza y desinfección. 
 
5.1.3.6. Limpieza y desinfección 

 
Para la limpieza y desinfección de áreas, servicios, recipientes, cuartos de 
almacenamiento de residuos, la Universidad Libre Seccional Pereira Sede Belmonte 
definió el Procedimiento de limpieza y desinfección, en el cual se establecen los 
responsables, frecuencias, horarios y etapas de estas actividades. 
 
5.1.3.7. Programa de formación y educación 

 
El programa de formación y educación contempla las estrategias y metodologías de 
capacitación necesarias para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Generados: formación teórica y práctica, temas generales y específicos, capacitación en 
diferentes niveles, capacitación por módulos, sistemas de evaluación, entre otros. 
 
Los temas establecidos son: 
 
5.1.3.7.1. Temas de formación general 
 
 Legislación ambiental y sanitaria vigente. 
 Socialización Plan de Gestión Integral de Residuos sede Belmonte 
 Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos 

generados. 
 Seguridad y salud en el trabajo. 
 Organigrama y responsabilidades asignadas. 
 
5.1.3.7.2. Temas de formación específica 
 
Estos temas están dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna 
de residuos. 
 
 Aspectos de formación general relacionados anteriormente. 
 Manual de bioseguridad, manejo integral. 
 Procedimiento de limpieza y desinfección. 
 Procedimiento para el manejo de derrames 
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 Talleres de segregación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y 
aplicación de soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida 
manipulación. 

 
5.1.3.7.3. Cronograma de capacitación 
 
La Universidad Libre Seccional Pereira, ha establecido el cronograma de capacitaciones 
dentro del cual se tienen contemplados los temas mencionados con anterioridad, 
relacionados con la Gestión Integral de Residuos Generados. 
 

Tabla 13. Cronograma de capacitaciones 2019-2020 

TEMA MES HORA 
Divulgacion Plan de Gestión 
Integral de Residuos - PGIR 

Noviembre 2019 – 
Marzo 2020 1:00 pm a 2:00pm 

Rutas para el movimiento 
interno de los Residuos 

Noviembre 2019 – 
Marzo 2020 2:00 pm a 3:00 pm 

Protocolos de limpieza y 
Desinfección Enero 2020 – Abril 2020 1:00 pm a 2:00 pm 

Actualización de 
procedimientos, protocolos y 
demás.  

Junio 2020 – Agosto 
2020 2:00 pm a 3:00 pm 

Plan de Contingencia para el 
Manejo de Residuos   

Noviembre 2019 – 
Marzo 2020 2:00 pm a 3:00 pm 

Fuente:  Elaboración propia 
 

5.1.3.8. Plan de contingencia 

 
5.1.3.8.1. En caso de interrupción del servicio por emergencia 
 
En caso de presentarse una emergencia que afecte la prestación del servicio de 
recolección, tales como interrupción del servicio especial de recolección de residuos, 
problemas del servicio público de aseo, interrupción del servicio de recolección de 
material aprovechable, sismos, incendios, interrupción del suministro de agua o energía 
eléctrica, suspensión de actividades, alteración del orden público, etc. la Universidad 
Libre de Pereira, cuenta con un plan de contingencia para almacenar hasta por siete 
días para el manejo de los residuos: 
 
 Residuos peligrosos de riesgo biológico – Biosanitarios y cortopunzantes 
El manejo de éstos residuos se describe en el documento PGIRASA (Plan de Gestión 
Integral de Residuos para la Atención en Salud y otras actividades). 
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 Residuos peligrosos de riesgo biológico – De origen Animal 
El manejo de éstos residuos se describe en el documento PGIR Laboratorios (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Laboratorios Universidad Libre Seccional Pereira). 
 
 Residuos peligrosos RESPEL 
Se continuará con su manejo rutinario hasta que se restablezcan los servicios de 
recolección. 
 
 Residuos no peligrosos – No aprovechables 
Se continuará con su manejo rutinario hasta que se restablezcan los servicios de 
recolección. 
 
 Residuos no peligrosos – Aprovechables 
Se continuará con su manejo rutinario hasta que se restablezcan los servicios de 
aprovechamiento, ya que estos no presentan riesgo para la salud, por ser material 
limpio. 
 
5.1.3.8.2. Ruptura de bolsas con residuos peligrosos  
 
 Señalizar el área y restringir el paso con un aviso, una cinta de prevención o algún 

objeto visible que permita evitar el ingreso o tránsito de personal no autorizado. 
 Utilizar elementos de protección personal necesarios: guantes, careta con filtro, 

peto, gorro y otros que la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo estime 
conveniente para la recolección del residuo. 

 Utilizar elementos para la recolección como: recogedor y escoba y empacar 
nuevamente el residuo  

 Colocar la bolsa dentro del recipiente donde se realiza el transporte. 
 Llevar el recipiente con su contenido al almacenamiento central. 
 Depositar en el contenedor respectivo  
 Lavar con agua y jabón, luego desinfectar con el producto establecido el recipiente  

utilizado para el transporte. 
 Proceder de igual manera con el área y los implementos utilizados. 
 
5.1.3.8.3. Inundaciones 
 
 Utilizar elementos de protección personal. 
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 Retirar inmediatamente los residuos, ubicándolos en lugares secos, seguros, con 
acceso restringido, con sistema de drenaje y que cuente con pisos y paredes 
lavables. 

 Señalizar área donde ubicó los residuos. 
 Avisar a la Empresa de Servicio Público Especial de Aseo, la autoridad ambiental y la 

Secretaría de Salud Municipal. 
 Una vez sea posible (superada la emergencia o que se puedan llevar los residuos a 

tratamiento correspondiente), retirar los residuos generados en la atención en salud 
y otras actividades y desinfectar el área. 

 
5.1.3.8.4. Sismos 
 
Una vez se normalice la situación de emergencia se procede a: 
 
 Aislar la Institución si colapsó o sufrió alteraciones en su estructura y se evidencia la 

presencia de residuos. 
 En caso de estar contaminando con material o residuos peligrosos, mantener la 

calma y avisar al equipo de rescate. 
 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. 

(El personal médico o de rescate debe contar con elementos de protección personal 
para esta actividad). 

 Retirarse de la zona afectada. Sólo se podrá ingresar con los elementos de 
protección personal adecuados (careta con filtro, guantes, gorro). 

 Retirar los residuos en caso de estar cerca de suministros de agua y áreas de 
atención a víctimas (utilizar elementos de protección). 

 Avisar a la Empresa de Servicio Público Especial de Aseo, la autoridad ambiental y la 
Secretaría de Salud Municipal. 

 
5.1.3.8.5. Incendios 
 
 Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de Residuos  
 Bajar tacos eléctricos en caso de conocer su ubicación. 
 Utilizar el extintor cercano. 
 Si está capacitado en manejo de extintores y está en presencia de un conato de 

incendio, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla o manguera hacia la base 
del fuego, acérquese a dos metros si es posible y presione la palanca, realizando en 
forma de rocío hacia el fuego y comuníquese de inmediato con el Personal que hace 
parte de la Brigada de Emergencias. 
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 Si no está capacitado para la atención de un conato de incendio comunique la 
situación al Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Avisar a los Bomberos del Municipio. 
 Una vez lleguen los Bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo. 
 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. 

(El personal médico, bomberos o de rescate debe contar con elementos de 
protección personal para esta actividad). 

 Retirar los residuos en caso de estar cerca a instalaciones eléctricas (utilizar 
elementos de protección). 

 
5.1.3.8.6. Problemas en el servicio público de aseo 
 
 Comunicarse con la Empresa de Servicio Público Especial de Aseo. 
 Avisar a la autoridad sanitaria y ambiental. 
 El cuarto del almacenamiento central de Residuos de la Universidad Libre de Pereira 

sede Belmonte, cuenta con un diseño que permite el almacenamiento de los 
residuos por siete días adicionales al almacenamiento determinado por la frecuencia 
establecida, tiempo en el cual se deberá solucionar las dificultades que ocasionó la 
suspensión del servicio. Es importante diseñar conjuntamente con la empresa 
especial de aseo planes de contingencia en caso de fallas en la prestación del 
servicio. 

 
5.1.3.8.7. Suspensión de actividades 
 
 Se debe evitar dejar almacenado los Residuos Generados en las áreas y/o servicios. 
 Se debe garantizar que los Residuos Generados no permanezcan más de 2 semanas 

almacenados en el almacenamiento central de residuos. 
 
5.1.3.8.8. Alteración del orden público 
 
 Garantizar la seguridad del almacenamiento central de los Residuos (restricción de 

acceso al área y de ser posible seguro) 
 Avisar a las autoridades del orden civil. 
 Si se presentaron derrames de residuos RESPEL realizar implementar procedimiento 

para manejo de derrames. 
 Utilizar los elementos necesarios para protección personal en la recogida según lo 

establecido por la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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5.1.3.9. Programa de seguridad y salud del trabajador 

 
La Universidad Libre de Pereira cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Sin embargo, para el desarrollo de las actividades enmarcadas en 
la gestión integral de residuos, el personal de servicios generales o quien haga sus veces 
en la gestión interna de residuos, contará con las medidas de inmunización (esquema 
completo de vacunación: Hepatitis B, Tétanos y difteria). De igual forma se le capacitará 
en los riesgos expuestos, funciones a cumplir en su cargo, y se le hará entrega de los 
elementos de protección personal necesarios (guantes, respirador con filtro, gafas de 
seguridad, calzado, etc). 
 
Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir 
los riesgos que atenten contra su integridad, además el personal involucrado en el 
manejo de residuos cumple con las siguientes normas:  
 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo 

y el riesgo al que está expuesto. 
 Presentar carné de aplicación de vacunas (Tétano y Hepatitis B). 
 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 
 Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal. 
 Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos 

entregados por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el presente 
manual y los que determine el Grupo Administrativo para la Gestión Ambiental y 
Sanitaria (GAGAS) con el fin de prevenir todo riesgo. 

 Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores.   
 Mantener su equipo de protección personal en completo estado de asepsia. 
 
En caso de presentarse accidente de trabajo por contacto de partes sensibles del cuerpo 
humano con residuos contaminados, se actúa de acuerdo a las siguientes medidas: 
 

 Lavado de la zona con abundante agua y jabón bactericida, cuando la contaminación es 
en piel.  

 Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante 
solución salina estéril o agua limpia.  

 Si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante 
agua limpia. 

 Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a: la Aseguradora de 
Riesgos laborales, al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad, con copia de Gestión Ambiental para generar los indicadores de gestión 
interna, el cual se debe presentar con una periodicidad anual ante la Secretaria de Salud 
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Municipal, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER y el Instituto 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. 
 
5.1.3.10. Verificación y seguimiento al plan de gestión integral de residuos  

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del plan, se establecerán mecanismos y 
procedimientos que permiten evaluar el estado de ejecución del mismo y realizar los 
ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que facilitan esta función se encuentran los 
indicadores de destinación, la ejecución de auditorías, inspecciones, acciones 
correctivas y preventivas y revisiones gerenciales. 
 
El Formato RH1, debe ser diligenciado oportunamente por el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria o el responsable que designe. Este registro permitirá 
establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de residuos. 
 
5.1.3.10.1. Formato RH1 
 
Diariamente se consignará en el Formato RH1 (ver Anexo B), el tipo y cantidad de 
residuos, en kilogramos, que se entrega a los diferentes prestadores  para tratamiento 
o disposición final de los residuos (aprovechables, no aprovechables, RESPEL), 
terminado el mes se debe remitir la planilla al Coordinador de Gestión Ambiental o quien  
determine el Grupo Administrativo para la Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS). 
 
La Universidad Libre de Pereira, comprometida con la gestión externa de sus residuos, 
verificará semestralmente el cumplimiento de los requisitos en que se presta el servicio 
de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de 
mejorar las condiciones de recolección para esta gestión. 
 
Por su parte, el prestador del servicio especial de aseo verificará que la cantidad de 
residuos entregada por la institución sea la declarada y que las condiciones en las 
cuales se entregan, cumplan con los lineamientos establecidos en este manual. 
 
Este formulario estará a disposición de las autoridades y deberá ser diligenciado 
diariamente con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado 
anualmente a la autoridad ambiental y sanitaria competente. 
 
5.1.3.10.2. Certificados de recolección y de disposición 
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La empresa que presta el servicio de recolección y/o tratamiento, debe entregar los 
certificados de recolección, tratamiento y disposición final, consignando allí la cantidad 
de residuos recogidos y/o tratados, en peso (kilogramos) y unidades. 
 
5.1.3.10.3. Cálculo y análisis de indicadores de gestión 
 
5.1.3.10.3.1. Indicadores de destinación 
 
Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a incineración, aprovechamiento, 
disposición en relleno sanitario, u otros sistemas de destinación, dividido entre la 
cantidad total de residuos que fueron generados. 
 

Tabla 14. Indicadores de destinación 

INDICADOR DE DESTINACIÓN FÓRMULA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Indicador de destinación para incineración (IDI) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝐼𝐼
𝑅𝑅𝑇𝑇

× 100 % 

Indicador de destinación para aprovechamiento (IDA) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝐴𝐴
𝑅𝑅𝑇𝑇

× 100 % 

Indicador de destinación para relleno sanitario (IDRS) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑇𝑇

× 100 % 

Indicador de destinación para otros sistemas (IDOS) 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑇𝑇

× 100 % 

 
Convenciones: 
 
RT: Cantidad de residuos total generados en la institución (kg/mes) 
RI: Cantidad de residuos sometidos a incineración (kg/mes) 
RA: Cantidad de residuos sometidos a aprovechamiento (kg/mes) 
RRS: Cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios (kg/mes) 
ROS: Cantidad de residuos sometidos a otros sistemas (celdas o rellenos de 

seguridad) (kg/mes) 
 
5.1.3.10.3.2. Indicador de capacitación 
 
Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al plan de capacitación: número 
de jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc. 
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5.1.3.10.3.3. Indicadores estadísticos de accidentalidad 
 
Se deben establecer indicadores de accidentalidad e incapacidades en general, 
relacionados con la gestión de residuos. 
 

Tabla 15. Indicadores de accidentalidad 
INDICADOR DE 

ACCIDENTALIDAD 
FÓRMULA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Índice de gravedad (IG) 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑁𝑁𝐼𝐼
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

× 2400 

 
Dónde: 
 
NG: número total de días de incapacidad mes. 
NTH: número total de horas hombre trabajadas mes. 

Adimensional 

Índice de frecuencia (IF) 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

× 2400 

 
Dónde: 
 
AT: número total de accidentes mes por manipulación de 
residuos. 
NTH: número total de horas hombre trabajadas mes. 

Adimensional 

 
5.1.3.10.4. Programa de auditorías 
 
El programa de auditorías tiene como objeto la revisión de cada una de las actividades 
y procedimientos definidos en el presente plan, con el fin de verificar su cumplimiento y 
el de la normativa en la materia. Dentro de los aspectos evaluados se encuentran: 
 
 Medidas de prevención y minimización (capacitaciones) 
 Identificación de áreas críticas 
 Cantidad de residuos generados 
 Separación en la fuente 
 Ruta de recolección 
 Sitio de almacenamiento de residuos 
 Gestión interna, aprovechamiento , tratamiento, aplicación adecuada de protocolos  
 Plan de contingencias 
 Gestión externa 
 
5.1.3.10.4.1. Programa de auditorías internas 
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Con el fin de llevar un seguimiento responsable en el cumplimiento de los parámetros 
planteados en este documento, la Institución deberá realizar auditorías internas con el 
fin de verificar o corregir si es el caso, cualquier tipo de manejo inadecuado o de 
incumplimiento que se pueda presentar.  
 
Se debe realizar una lista de chequeo (Ver anexo E) que incluye los aspectos importantes 
a considerar; cualquier deficiencia encontrada debe ser inmediatamente atendida, se 
definirá responsables directos y fechas de cumplimiento, seguimiento a cargo del 
comité. Los registros y las inspecciones deberán ser revisados por el líder del Grupo 
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS–. 
 
5.1.3.10.4.2. Auditorías externas 
 
Las interventorías externas serán realizadas una vez al año a la Empresa Especial de 
Aseo, por dos de los miembros del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 
–GAGAS–para verificar la prestación del servicio y el cumplimiento de lo establecido en 
la Legislación Ambiental y Sanitaria vigente para gestores de residuos para lo cual se 
utilizarán los formatos  (Ver anexo F). 
 
5.1.3.11. Elaboración de informes y reportes 

 
De la gestión interna, la Universidad Libre de Pereira sede Belmonte, presentará 
informes a las autoridades ambientales y sanitarias con sus correspondientes 
indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este documento. 
 
Estos informes se presentarán cada doce (12) meses, ante las autoridades sanitarias y 
ambientales competentes, firmado por el representante legal, director o gerente. 
 
Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la 
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos. Su alcance y contenido será 
definido por las autoridades ambientales y sanitarias competentes. 
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Anexo A. Etiqueta para la identificación de residuos 
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Anexo B. Rutas de recolección de residuos 
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Anexo C. Formato para la consolidación de los residuos generados. 
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Anexo D.  Caracterización y cantidad de recipientes por área o servicio  
 

Anexo D1 Caracterización y cantidad de los recipientes por área o servicio en la Universidad Libre de Pereira sede 
Belmonte Bloque A 

CARACTERIZACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RECIPIENTES POR ÁREA EN UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA SEDE BELMONTE 

AREA O 
SERVICIO 

TIPO TAPA 
TAMAÑO 

LT 
COLOR BOLSA 

CANTIDA
D 

CARACTERÍSTICAS Y 
RESIDUO 

DEPOSITADO 

BLOQUE A 

Pasillo primer piso 
bajo almacén  

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico mezclado con icopor 
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Baños 1 piso 
hombres 

Caneca  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 2 Papel higienico  

Baños 1 piso 
mujeres 

Caneca  Vaiven  55 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 2 Papel higienico 

Ananá y papelería Caneca  Vaiven sin vaiven 121 Gris Verde 1 No aprovechables 

  Caja de carton  Si 70 Café No  1 Tapas para sanar 

Pasillo primer piso 
por bienestar 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven 55 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Salón 201 Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 202 Caneca  Hueco  36 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 301  Sin caneca 

Servicios 
generales 

Papelera Vaiven  10 Gris Blanco 1 Mezclado 

Caneca  Hueco y cenicero 40   No  1 Mezclado 

Compras Papelera  Vaiven  10 Gris  No  1 Mezclado  

Papelera  No  12 Rojo No  1 Mezclado  

Almacen 

Papelera Vaiven  10 Gris No  1 Mezclado 

Papelera No 10 Rojo No  1 Mezclado 

Papelera No 10 Verde No  1 Mezclado 

Cafetín  Papelera Vaiven sin tapa 10 Gris No  1 Mezclado 

Comedor  Papelera No 12 Rojo No  1 Mezclado 
Pasillo fondo de 
empleados  Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 1 piso  Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 1 Mezclado 
Fondo de 
empleados  Papelera Vaiven sin tapa 10 Gris No  1 Papel 

Caneca  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado  
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Baños 1 piso 
hombres Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico  

Baños 1 piso 
mujeres 

Caneca  Vaiven  55 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico 

Bienestar 1 Papelera No 10 Blanco Verde 3   

Bienestar 2 

Papelera No 10 Negro  No  1   

Papelera No 10 Blanco No  1   

Papelera No 10 Beige Verde 1   
Pergola 
parqueadero 
antigua cancha Caneca  Vaiven 125 Gris Verde 1 Mezclado  

Kiosko guadual Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Asproul  

Papelera No 10 Rojo No  1 Mezclado  
Papelera 
madera No 10 Negro  No  1 Mezclado  
Papelera 
metalica Pedal 10 Plateado No  1 Mezclado  

Ingreso bloque a 
Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salon de ventanas  
Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 2 Mezclado 

Promoción y 
mercadeo Papelera Pedal 20 Blanco Verde 1 Mezclado  

Administración de 
documentos  

Papelera No 10 Blanco No  1 No aprovechables 

Papelera No 10 Rojo No  1 No aprovechables 

Papelera No 10 Blanco Blanco 1 No aprovechables 

Pasillo 
administración de 
documentos  

Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Consultorio 
empresarial  

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Papel 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Fuente:  Elaboración propia  
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Anexo D2.  Caracterización y cantidad de los recipientes por área o servicio en la Universidad Libre de Pereira 
sede Belmonte Bloque A 

CARACTERIZACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RECIPIENTES POR ÁREA EN UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA SEDE BELMONTE 

AREA O 
SERVICIO TIPO TAPA TAMAÑO 

LT COLOR BOLSA CANTIDAD 
CARACTERÍSTICAS Y 

RESIDUO 
DEPOSITADO 

BLOQUE B 

Auditoria  

Papelera  No 10 Beige Verde 3 Mezclado  

Papelera Vaiven 10 Gris Verde 1 Mezclado  

Papelera No  8 Decorada Sin bolsa 1 Mezclado  

Salón  502 Papelera  No 15 Blanco Verde 1 Mezclado  

Pasillo 5 piso  Caneca  Vaiven 55 Blanco Verde 1 Mezclado  

Direccion de 
investigaciones  

Papelera Vaiven sin tapa 10 Gris Verde 1 Mezclado  

Papelera No 12 Beige No 1 Sin residuos 

Papelera  No 12 Gris Verde 1 Sin residuos 

Papelera No 8 Verde No 1 Sin residuos 

Papelera No 8 Decorada No 1 Organicos 

Caneca  Vaiven redondo 35 Plateado Gris 1 Mezclado  

Papelera No 10 Madera No 1 Sin residuos 

Papelera Vaiven 10 Gris Verde 1 No aprovechables 

Papelera Vaiven sin tapa 10 Gris Verde 1 Mezclado  

Papelera No 10 Azul Verde 1 Sin residuos 

Papelera  No 12 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera No 10 Azul No 1 Sin residuos 

Baños 5 piso 
hombres 

Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico 

Baños 5 piso 
mujeres 

Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 4 Papel higienico 

Secretaría general 

Papelera Vaiven 10 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera No 10 Blanco Verde 2 Mezclado  
Papelera 
metalica No 10 Negro  Verde 1 Mezclado  

Gestión humana 

Papelera 
metalica No 10 Negro  Verde 1 Mezclado  

Papelera  No  10 Beige Verde 2 Mezclado  

Papelera  Vaiven sin tapa 10 Azul Verde 1 Papel  

Papelera No  10 Madera Transparente 1 Mezclado  

Papelera Vaiven 10 Gris Verde 1 No aprovechables 

Pasillo 4 piso  

Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Papel y cartón 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Botellas plásticas 
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Estación para 
separación  Vaiven  35 Blanco Blanco 1 Botellas de vidrio  

Salón 402  Papelera  No 10 Azul Verde 1 Mezclado  

Salón 401 Papelera  No 12 Verde Verde 1 No aprovechables 

Salón 403 Papelera  No 10 Beige Verde 1 No aprovechables 

Presupuesto  Papelera  No 10 Beige Verde 2 No aprovechables 

Sindicatura  
Papelera  No 10 Verde Verde 2 No aprovechables 
Papelera 
metalica No 10 Negro  Verde 1 No aprovechables 

Tesoreía  

Papelera  No 10 Madera No  1 Sin residuos  

Papelera  Vaiven sin tapa 10 Gris Verde 1 No aprovechables 

Papelera  No 10 Blanco Verde 4 No aprovechables 

Papelera  No 10 Verde Verde 1 No aprovechables 

Papelera  No 10 Beige Transparente 2 No aprovechables 

Caneca  Vaiven redondo 50 Plateado Gris  1 Papel  

Pasillo 3 piso 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico 
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Baños 3 piso  
hombres 

Caneca  Vaiven sin tapa 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 4 
Papel higienico un baño sin 
caneca 

Baños 3 piso 
mujeres 

Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 5 Papel higienico 

Sala de sistemas 1 Papelera No 12 Blanco No  1 Sin residuos  

Cafetín  Papelera No 10 Beige Blanco 1 Ripio de café  

Caneca  Vaiven 55 Blanco Verde 1 Mezclado 
Central de 
monitoreo Papelera Vaiven 8 Azul No    Papel  

Sala de sistemas 2 Papelera No 10 Beige No  1 Sin residuos  

Audiovisuales  Papelera  No 10 Azul No 1 No aprovechables 

Dirección de 
sistemas  

Papelera  No  10 Rojo No 2 No aprovechables 

Papelera  Vaiven  10 Gris  No 1 Aprovechbles  

Caneca Vaiven redondo 50 Plateado Gris 1 Aprovechbles  

Papelera No 10 Beige No  1 Sin residuos  
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Verde Verde 1 No aprovechables 

Pasillo 2 piso 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Azul Azul 1 

Plástico y algunos no 
aprovechables 

Estación para 
separación  Vaiven  35 Blanco Blanco 1 Vidrio algunas tapas plasticas 

Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Caneca  Vaiven sin tapa 35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 206 Papelera No 12 Blanco Verde 1 Mezclado 

Credito y cartera Sin caneca 
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Sala satelite de 
consulta Sin caneca 

Sala lef Sin caneca 

Salon 203 Papelera No 12 Rojo Verde 1 No aprovechables 

Salon 201 Papelera No 10 Verde Verde 2 No aprovechables 

Salon 202 Papelera No 12 Rojo Verde 1 No aprovechables 

Pasillo 2 piso 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 

Plástico y algunos no 
aprovechables 

Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Vidrio y latas 
Contenedor para 
pilas Vaiven 55 Verde No  1 Pilas 
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Tapas para sanar 

Baños 1 piso 
hombres 

Caneca  Vaiven sin tapa 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 4 Papel higienico 

Baños 1 piso 
mujeres 

Caneca  Vaiven sin tapa 55 Blanco Verde 2 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 4 Papel higienico 

Auditorio Sin caneca 

Decanatura 
ciencias 
económicas y 
contables 

Papelera No 12 Blanco Verde 1 Mezclado 

Caneca Vaiven redondo 35 Plateado Verde 1 No aprovechables 

Papelera No 10 Gris Verde 1 Sin residuos  

Papelera  
Vaiven sin 
vaiven 10 Gris  Verde 1 Mezclado 

Papelera  No 10 Blanco Verde  1 Mezclado 

Papelera  No 10 Beige  Verde 1 Sin residuos  

Agora  

Caneca  No 55 Gris  Verde 1 No aprovechables 

Caja de carton  Si 70 Café No  1 Tapas para sanar 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado  
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado  
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Mezclado  
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Mezclado  

Caneca  No 70 Gris Verde 2 Mezclado 
Estación para 
separación  Hueco sin tapa 35 Blanco Blanco 1 Mezclado  
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Mezclado  

Kiosko  
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Mezclado  

Pasillo 0 piso 

Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 
Estación para 
separación  Vaiven sin tapa 55 Azul Azul 1 Plástico 
Estación para 
separación  Hueco 35 Blanco Blanco 1 Vidrio y orgánicos  

Caneca  Vaiven sin tapa 35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Caneca  Vaiven sin tapa 55 Blanco Verde 1 Mezclado 
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Salón 108 Sin caneca 

Sala de profesores Papelera No 12 Blanco Verde   Mezclado 

Registro y control 

Papelera No  10 Rojo No 2 Sin residuos 

Papelera  No 12 Blanco No 1 Sin residuos  

Papelera No 10 Verde No 1 Sin residuos  

Papelera  
Vaiven sin 
vaiven  10 Gris  No 4 Sin residuos  

Papelera No 10 Blanco  No 1 Sin residuos  

Papelera  No 12 Blanco No  1 Sin residuos  

Caneca  Vaiven redondo 55 Plateado  Gris 1 Papel  

Salón 101 Papelera No 12 Blanco Verde   Mezclado 

Salón 102 Papelera No 12 Blanco Verde   Mezclado 
 

Fuente:  Elaboración propia  
Anexo D3.  Caracterización y cantidad de los recipientes por área o servicio en la Universidad Libre de Pereira 
sede Belmonte Bloque C 

CARACTERIZACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RECIPIENTES POR ÁREA EN UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA SEDE BELMONTE 

AREA O 
SERVICIO TIPO TAPA TAMAÑO 

LT COLOR BOLSA CANTIDAD 
CARACTERÍSTICAS 

Y RESIDUO 
DEPOSITADO 

BLOQUE C 

Kioskos 2 bloque c 
Estación para 
separación  Vaiven 55 Blanco Blanco 2 Mezclado tapa deteriorada 

Pasillo primer piso 
bloque c 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  Vaiven 35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Caneca 
Vaiven sin 
vaiven  35 Blanco Verde 2 Mezclado 

Caneca  Hueco  35 Blanco Verde 2 Mezclado  

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven  121 Gris  Verde 1 Mezclado 

Gimnasio  Papelera No 10 Blanco Verde 1 Papel higienico  

Baño hombres  
gimnasio  

Papelera Pedal  10 Verde Verde 3 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  50 Plateado Verde 1 Mezclado  

Baño mujeres 
gimnasio  

Papelera Pedal  10 Verde Verde 4 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Mezclado  
Baño hombres  2 
piso  Papelera Pedal  10 Verde Verde 1 Papel higienico  

Baño mujeres  
Papelera Pedal  10 Verde Verde 2 Papel higienico  

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 25 Plateado Verde 1 Mezclado  

Salón 104 No hay 

Salón 103 Papelera  No  10 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 102 Papelera  No  10 Blanco Verde 2 Mezclado en mal estado 
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Salón 101 Sin caneca 

Laboratorio 
mecanica de 
fluidos  

Sin caneca 

Salón 108 Papelera No  10  beige No  1 Mezclado 

Salón 107 Sin caneca 

Salón 110 Sin caneca 

Resistencia de 
materiales  

Caneca  No 125 Blanco No 1 Rcd 

Caneca  No 125 Blanco No 2 Rcd 

Caneca  No 125 Blanco No 3 Rcd 

Caneca  No 125 Blanco No 4 Rcd 

Observatorio Papelera  Vaiven  10 Gris  Verde 1 Mezclado  

Salón 201 Sin caneca 

Salón 202 Sin caneca 

Salón 203 Sin caneca 

Salón 204 Sin caneca 

Salón 205 Sin caneca 

Salón 206 Sin caneca 

Salón 208 Sin caneca 

Salón 209 Sin caneca 

Salón 210 Sin caneca 

Pasillo piso 2 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  Vaiven 35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven  55 Blanco  Verde 1 Mezclado  

Caneca  Hueco 35 Blanco Verde 2 Mezclado  

Papelera  No 10 Azul Verde 1 Mezclado  

Caneca 
Vaiven sin 
tapa 55 Blanco Verde 1 Mezclado 

Cafetería  
Caneca Vaiven 121 Gris  Verde  1 Mezclado 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 121 Gris  Verde  1 Mezclado 

Pasillo piso 3 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 No aprovechables 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  

Vaiven mal 
estado  35 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Caneca  Vaiven  121 Gris Verde 1 Mezclado  

Caneca  Hueco 35 Blanco Verde 3 Mezclado  

Caneca  Vaiven  35 Blanco  Verde 1 Mezclado  

Caneca Vaiven  35 Blanco Verde 1 Mezclado 

Salón 304 Papelera  No 10 Beige  No  1 Mezclado  
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Sala de profesores 
enfermería  

Papelera  No 5 Blanco  No  1 Mezclado  

Papelera  No 8 Decorada No  1 Mezclado  

Decanatura 
ciencias de la salud  

Papelera madera No 15 Madera Verde 1 Mezclado  

Papelera No  12 Blanco Verde  1 Mezclado  

Papelera  
Vaiven 
redondo 35 Plateado No 1 Papel  

Papelera  No 10 Blanco  Verde 1 Mezclado  

Sala de profesores 
civil 

Papelera metalica No 10 Negro  No 1 Sin residuos 

Papelera  No  10 Rojo Blanco 2 Mezclado  

Sala de profesores 
ingenierías  

Caneca  
Vaiven 
redondo 35 Plateado No 1 Papel  

Papelera No 10 Blanco Gris 1 Mezclado 

Papelera No 12 Rojo Transparente 1 Mezclado  

Papelera madera No 15 Madera No 1 Mezclado 

Papelera No 10 Beige Gris 2 Mezclado  

Sig Caneca  No 35 Café Verde 1 Mezclado 

Salón 404 Sin caneca 

Salón 405  Sin caneca 

Pasillo 4 piso  

Estación para 
separación  

Vaiven sin 
tapa 55 Verde Verde 1 No aprovechables 

Estación para 
separación  

Vaiven sin 
tapa 55 Gris Gris 1 Confusion con vaso de café 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  Vaiven  55 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Caneca  
Vaiven sin 
tapa 55 Blanco Verde 1 Mezclado  

Caneca  Vaiven  35 Blanco Verde 3 Mezclado  

Caneca  Hueco 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 55 Blanco Verde 1 Mezclado  

Decanatura 
ingenierías  

Papelera  No 10 Azul Verde 2 Sin residuos  

Papelera madera No  15 Madera Verde 2 Sin residuos 

Papelera  No  10 Beige  Verde 1 Sin residuos 

Laboratorio de 
microbiología  

Caneca  Pedal  20 Rojo Rojo 3 Tapabocas, gorros, guantes 

Caneca  Vaiven 35 Blanco Verde 1 No aprovechables 

Laboratorio de 
quimica, biología 
y farmaceutica  

Caneca  Pedal  20 Rojo Rojo 2 Tapabocas, gorros, guantes 

Caneca de pintura Rosca 20 Blanco No 1 Vidrio roto 

Papelera  Vaiven  10 Gris Verde 1 No aprovechables 

Pasillo  

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Gris Verde 1 En mal estado  

Caneca Hueco 35 Blanco Verde 1 No aprovechables 

Caneca Hueco 55 Blanco Verde 2 No aprovechables 

Coordinación 
laboratorios de 
ingeniería  

Caneca  Pedal  20 Rojo Rojo 2 Tapabocas, gorros, guantes 

Caneca de pintura Rosca 20 Blanco No 1 Vidrio roto 

Papelera  Vaiven 55 Azul Verde 1 No aprovechables deteriorada 

Papelera  Vaiven  10 Gris  Gris 1 Papel 
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Papelera  Vaiven  10 Blanco  Verde  1 No aprovechables 

Pasillo  

Estación para 
separación  

Vaiven sin 
vaiven 55 Verde Verde 1 Mezclado 

Estación para 
separación  

Vaiven sin 
vaiven 55 Gris Gris 1 Mezclado 

Estación para 
separación  

Vaiven sin 
vaiven 55 Azul Azul 1 Mezclado 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Caneca Vaiven  55 Blanco Verde 1 No aprovechables 

Caneca Hueco 55 Blanco  Verde  1 En mal estado  

Prácticas 
enfermería  

Caneca  Hueco  35 Blanco  Verde  1 Mezclado 

Papelera  Pedal  15 Verde Verde 4 No aprovechables  

Papelera  Pedal  15 Rojo Rojo 3 No aprovechables  

Papelera  Pedal  15 Gris Gris 2 No aprovechables  

Papelera  No 10 Negro No 1 Sin residuos  
Fuente:  Elaboración propia  
Anexo D4.  Caracterización y cantidad de los recipientes por área o servicio en la Universidad Libre de Pereira 
sede Belmonte Bloque Post-grados 

CARACTERIZACIÓN Y CANTIDAD DE LOS RECIPIENTES POR ÁREA EN UNIVERSIDAD LIBRE DE 
PEREIRA SEDE BELMONTE 

AREA O 
SERVICIO 

TIPO TAPA 
TAMAÑO 

LT 
COLOR BOLSA CANTIDAD 

CARACTERÍSTICAS Y 
RESIDUO 
DEPOSITADO 

POSTGRADOS 

Ingreso Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 2 No aprovechables 

Pasillo de ingreso 

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven 55 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Restaurante  Caneca  Vaiven 121 Gris Verde 1 No aprovechables 

Caja de carton  Si 70 Café No  1 Tapas para sanar 

Audiovisuales  Papelera metalica No 10 Negro Verde 1 Mezclado  

Oficina de 
posgrados  

Papelera metalica No 10 Negro Verde 10 Mezclado  

Papelera metalica Pedal 10 Plateado No  1 Sin residuos  

Caneca  
Vaiven 
redondo 35 Plateado Gris 1 Papel 

Salón 101 Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 1 No aprovechables 

Salón 102 Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 2 No aprovechables 

Salón 103 Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 3 No aprovechables 

Salón 104 Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 4 No aprovechables 

Pasillo salones Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 5 No aprovechables 

Baños 1 piso 
hombres 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico 
Baños 1 piso 
mujeres Caneca  

Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  
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Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico 

Salón 201 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 202 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 203 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 204 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 205 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 206 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Pasillos salones 
piso 2 Caneca  

Vaiven sin 
vaiven 36 Blanco Verde 2 Mezclado  

Sala de profesores Papelera metalica Pedal 10 Plateado Verde 1 Sin residuos  

Papelera No 10 Blanco Verde 3 Papel higienico 

Kiosko Caneca 
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Kiosko Caneca Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado  

Baños 2 piso 
hombres 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 2 Papel higienico 

Baños  2 piso 
mujeres 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 2 Papel higienico 

Salón 306 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 305 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 304 Caneca  Vaiven  35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 305 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 306 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Salón 307 Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Baños 3 piso 
hombres 

Caneca  
Vaiven sin 
tapa 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 3 Papel higienico 

Baños  3 piso 
mujeres 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 35 Blanco Verde 1 Mezclado  

Papelera Pedal 10 Gris Verde 2 Papel higienico 

Restaurante obra 
adificio 
administrativo 

Caneca  Vaiven  121 Gris Verde 1 Mezclado tambien usan costales 

Caneca  Vaiven  121 Gris Negro 1 Mezclado 

Caneca  
Vaiven sin 
vaiven 121 Gris No  1 Mezclado 

Kioskos 1 y 2 
bloque b Caneca  

Vaiven sin 
vaiven 55 Blanco Verde 1 Mezclado 

Pergola frente al 
auditorio  

Caneca acero 
inox No 35 Plateado Verde 1 Mezclado 

Auditorio  Sin caneca 

Teatro Sin caneca 

Baños auditorio 
mujeres 

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Papel higienico  

Baños auditorio 
hombres 

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Papel higienico  

Pasillos auditorio  Caneca  Vaiven  50 Plateado Verde 7 Sin residuos  
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Baño 
discapacitados  Papelera Pedal  10 Verde Verde 1 Papel higienico  

Baño hombres  Papelera Pedal  10 Verde Verde 2 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Mezclado  

Baño mujeres  Papelera Pedal  10 Verde Verde 5 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Mezclado  
Pergola hacia 
bloque c Caneca 

Vaiven sin 
vaiven 121 Gris Verde 1 Mezclado 

Jardines entre 
bloque c y 
biblioteca  

Caneca acero 
inox No 35 Plateado No  1 Mezclado 

Ingreso a 
biblioteca  

Estación para 
separación  Vaiven  55 Verde Verde 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Gris Gris 1 Mezclado 
Estación para 
separación  Vaiven  55 Azul Azul 1 Plástico  
Estación para 
separación  Vaiven 55 Blanco Blanco 1 Mezclado 

Biblioteca  
Caneca Vaiven  50 Plateado Verde 6 Mezclado  

Papelera No  10 Blanco No  6 Sin residuos 

Baño hombres  
Papelera Pedal  10 Verde Verde 2 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  50 Plateado Verde 1 Mezclado  

Baño mujeres  
Papelera Pedal  10 Verde Verde 2 Papel higienico  

Caneca  Vaiven  25 Plateado Verde 1 Mezclado  
Baño 
discapacitados  Papelera Pedal  10 Verde Verde 2 Papel higienico  
Baño 
administración  Papelera Pedal  10 Verde Verde 1 Papel higienico  

Fuente:  Elaboración propia  
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Anexo E.  Lista de chequeo para auditorías internas  

 
LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA EXTERNA PRESTADOR DE SERVICIO  

 

  

Municipio   
Fecha:   
Identificación de establecimiento:   
Sede   
Nombre del Auditor:   

ITEM  ASPECTO A VERIFICAR  CUMPLE   NO CUMPLE  OBSERVACIONES 
1 VEHICULOS 

1.1. 

 En los vehículos recolectores se implementa señalización 
visible indicando el tipo de residuo que se transporta.       

1.2. 

El personal encargado de la recolección de los residuos 
peligrosos cuenta con los elementos de protección personal 
(EPP´s) y elementos de dotación adecuados para la recolección 
de dichos residuos. 

      

1.3. 

El vehículo recolector cuenta como mínimo dos extintores tipo 
multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía 
peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás en la 
carga, en sitios de fácil acceso que se pueda disponer 
rápidamente en caso de emergencia. 

      

1.4. 

El vehículo recolector posee superficies internas listas de 
bordes redondos provistos de ventilación adecuada.       

1.5. 

El vehículo cuenta con un sistema de carga y descarga que no 
permita que rompan los recipientes, la altura desde el piso 
hasta el punto de carga en el vehículo, si es carga manual es 
inferior a 1,20m. 

      

1.6.  

Los residuos son pesados y registrados en el formulario RH1. 
(recolección diaria de residuos solidos generados), el cual 
contiene dentro de sus datos: tipo, cantidad de residuos 
transportados, nombre del generador, destino, fecha de 
transporte, ficha de quién entrega, nombre del conductor y 
placas del vehículo). 

      

1.7. 
Los residuos peligrosos son recogidos en bolsas y dispuestas 
en recipientes retornables.         

1.8. 
Los recipientes que contienen residuos líquidos peligrosos son 
ajustados al interior del vehículo.       

1.9. 

Cuenta con un plan de contingencia que permita atender 
cualquier eventualidad que pueda presentarse con los 
residuos peligrosos. 

      

1.10. Contar con la hoja de seguridad del residuo que se recolectó.       

1.11. 

Cuenta con los elementos básicos para atención de 
emergencias tales como: extintor de incendios, ropa 
protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo de 
recolección y limpieza, material absorbente y los demás 
equipos de dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado 
en la tarjeta de emergencia. 

      

1.12.  
Tienen la precaución de transportar en el mismo vehículo 
residuos compatibles.       

     
     
       
NOMBRE DE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN    
CARGO DE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN     
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FECHA NOMBRE DEL PROCESO 
 

SEDE: 

OBJETIVO 
Verificar la implementación, cumplimiento y desarrollo de las 
actividades propuestas en el PGIR 

ALCANCE 
Se verificar la separación desde la fuente, recolección, transporte, 
almacenamiento y entrega a gestores. 

 

ITEM CRITERIO C NC HALLAZGOS U 
OBSERVACIONES 

1. CONCEPTOS GENERALES  

1.1 El diagnóstico ambiental de la Institución por área, esta actualizado (Frecuencia 
cada año)    

1.2  El personal conoce los conceptos de tipo de desechos. 
Preguntar a varios funcionarios haciendo un sondeo.    

1.3 Con que periodicidad se reúne el GAGAS y realiza seguimiento?    

1.4 Se tiene contrato vigente con una empresa de recolección autorizada para la 
gestión de los residuos?    

1.5 

Existe un programa para el aprovechamiento de residuos? 
 
Se tiene contratado con alguna empresa estos servicios de recuperación y 
reciclaje. 

   

2. PROGRAMA DE FORMACION Y EDUCACIÓN 

2.1 Existe un cronograma de capacitaciones y se cumple con el?    

2.2 El personal aplica los conocimientos adquiridos en dichas capacitaciones.    

3. SEGREGACION EN LA FUENTE.  

3.1 Se está realizando adecuadamente la segregación en la fuente.  
Verificar en las canecas.    

3.2 El personal conoce los conceptos de segregación en la fuente. 
Verificar con funcionarios al respecto.    

3.3 Las canecas cumplen con el código de colores bolsa y caneca con su señalización    

3.4 

Se tienen identificados los tipos de residuos que produce la institución : 
Ordinarios o comunes 
Reciclables  
Respel  

   

3.5 Todas las áreas donde se requiera cuentan con recipientes para el 
almacenamiento temporal de residuos?    

3.6 Los recipientes conservan el peso, tamaño, forma y estructura que faliciten el 
manejo dentro de la institución     

3.7 Se tienen las bolsas plásticas de suficiente densidad (1.4 pequeñas y 1.6 grandes) 
y recubre el borde externo del recipiente    

4. RECOLECCION INTERNA 

4.1 Se está realizando la recolección interna según lo definido en la ruta de 
evacuación de desechos.    
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ITEM CRITERIO C NC HALLAZGOS U 
OBSERVACIONES 

4.2 El horario de recolección es conocido por los empleados de oficios varios?.    

4.3 

El personal responsable usa los elementos de protección adecuados: 
• Guantes largos 
• Delantal 
• Tapabocas o máscara con filtro según sea el caso 
• Gafas o protector ocular. 
• Botas y demás elementos requeridos 

   

4.4 

Los vehículos : 
• Son adecuados para la recolección de los residuos producidos. 
• Están debidamente identificados 
• Son de uso exclusivo para este fin 

   

4.5 

Son estos vehículos:  
• Impermeables 
• De fácil limpieza y desinfección 
• Se cuenta con un lugar exclusivo para este procedimiento de desinfección y 

limpieza. 

   

4.6 La ruta de recolección interna esta publicada y es conocida por el personal.    

5. ALMACENAMIENTO CENTRAL  

5.1 El sitio de almacenamiento central está ubicado fuera del área física de la 
institución    

5.2 

El lugar cuenta con las condiciones de:  
- Luz 
- Agua 
- Señalización por tipo de residuo que se almacena  

• Ordinario o común  
• Reciclable 
• Biológico (si aplica) 
• Respel  

- Aislado del edificio de servicios asistenciales y preferiblemente sin acceso directo 
al exterior. 
- Permite el  acceso de los vehículos recolectores de la institución  
- Permite el  acceso de los vehículos recolectores externos.  
- Dispone de una báscula 
- Lleva un registro para el control de la generación de residuos.  

Solicite el formato RH1 verifique diligenciamiento y anote última fecha de 
registro. 

- A la entrada del lugar de almacenamiento hay un aviso a manera de cartelera, 
identificando claramente: 

-El sitio de trabajo 
-Los residuos a manipular 
-El código de colores 
-Los criterios de seguridad (elementos de protección utilizados para la 
manipulación de estos residuos) 
- Estricto programa de limpieza, desinfección: 

Verificar formato de registro y anotar última fecha 
Se incluye en el lavado  los contenedores de los desechos 

- Control de plagas.  
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ITEM CRITERIO C NC HALLAZGOS U 
OBSERVACIONES 

Preguntar periodicidad definida por la institución 
Solicitar soporte de la fumigaciones realizadas 

Solicite registro (formato RH1) 
Anote fecha y peso de los últimos tres días: 
Día 1  
Día 2 
Día 3 

5.3 Los pisos tienen la pendiente adecuada hacia el sistema de drenaje, este es de 
sifón.    

5.4 Los RESPEL son almacenados e identificados adecuadamente.    

ABASTECIMIENTO DE AGUA    

5.5 Cuenta con suministro de agua permanente     

5.6 Se realiza mantenimiento de limpieza y desinfección al tanque de almacenamiento 
(revisar registros)    

6.  PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA  

6.1 Se lleva un registro del esquema de vacunación del personal que manipula 
residuos?    

6.2 Existe un plan de contingencia para cuando se presente emergencias en el manejo 
de residuos    

6.3 El personal tiene adherencia al plan, lo conoce?    

7. INDICADORES DE GESTION 

7.1 Se llevan los indicadores de gestión y se analizan oportunamente    

7.2 Se diligencia correctamente el formulario RH1    

8. AUDITORIAS INTERNAS 

8.1 Se lleva a cabo las auditorías internas, de acuerdo a la periodicidad establecida.    

8.2 Se  desarrollan planes de mejoramiento de los hallazgos encontrados    

9. INFORMES Y REPORTES A LAS ENTIDADES DE CONTROL 

9.1 Se llevan los reportes definidos: 
Presentación de informes a los entes de control, se radican oportunamente?    

10. INTERVENTORIA 

10.1 Se ha realizado interventoría externa a los servicios contratados 1 vez al año, por 
dos los miembros del comité de residuos hospitalarios.    
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Anexo F. Formato para Auditorías Externas  

 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA  EVALUACIÓN DE GESTORES DE 
RESIDUOS  

Código   

Versión No.   

Vigente a partir   

          
FECHA (AAAA - MM - DD)          

          
PROCESO   
TIPO DE SERVICIO   
NOMBRE DE PROVEEDOR   

OBJETIVO 
Verificar las condicones legales, ambientales y de la prestación del servicio 
de las empresas que realizan la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos generado por la Universidad Libre de 
Pereira  

ALCANCE  
Se evaluará la prestación del servicio desde el punto de generación pasando 
por las actividades administrativas que dan soporte y garantias hasta el 
tratamiento y la disposición final con los respectivos documento legales. 

CRITERIO ASPECTO A EVALUAR PUNTAJE DEL 
ASPECTO (1-10)  OBSERVACIONES 

Calidad del Servicio 

    

      

  

      

      

Competencia y soportes sobre el 
talento humano 

    

      

  

      

      

Garantías y Soporte             

Mantenimiento Preventivo, 
Correctivo y Calibración de Equipos             
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Oportunidad en la Prestación del 
Servicio             

Precios             

Requisitos Legales             

Respuesta a no Conformidades             

Total Puntos                 

Promedio   
CALIFICACIÓN EN %   

          
          
Metodología           
1. Definir el peso de cada criterio en porcentaje %, la sumatoria de todos los pesos debe sumar 100% 
2. Cada Criterio tiene unos aspectos a evaluar, cada aspecto se debe calificar en una escala de 1 a 10 
3. Los criterios se deben sumar y dividir en el número de aspectos que componen el criterio 
4. Una vez promediado el puntaje de los aspectos se multiplica por el peso en promedio  
5. Finalmente se obtiene una calificación promedio para el proveedor  

6. Una vez se obtenga la calificación oficial del proveedor se debe enviar mediante oficio el resumen de la califición al 
proveedor y los aspectos que debe mejorar en la prestación del servicio.  Así mismo informar en cuales aspectos el 
proveedor deberá presentar plan de cumplimiento o mejora. 
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Pereira, XXXXXXXXXXXXXX 
 
Señor 
XXXX 
Representante Legal  
XXXXXXX 
 
Asunto:  Resultado de la evaluación a proveedores 
 
Cordial saludo, 
 
Con el fin de garantizar la calidad en nuestros servicios La Universidad Libre Seccional Pereira, realizó el 
día xx de xxxx de xxx, la evaluación correspondiente al periodo xxxx-xxxx, de la empresa XXXXXX donde se 
calificó el suministro del servicio: XXXXXXXXXXXX; considerando el impacto de este servicio para la 
institución. 
 
Los criterios que relacionamos a continuación, corresponden al proceso de evaluación  
 

Criterio  Calificación 
Calidad del Servicio  
Competencia y soportes sobre el 
talento humano 

 

Garantías y soportes  
Mantenimiento preventivo, 
correctivo y calibración de 
equipos 

 

Oportunidad en la prestación del 
servicio 

 

Precios   
Requisitos legales   
Respuesta a no conformidades  
Promedio   

 
La calificación total fue XXXX puntos de XXXX posibles, equivalentes a un cumplimiento del XX%.  En caso 
de haber obtenido en la calificación total un porcentaje menor al noventa por ciento (90%), se requiere 
enviar un plan de acción de mejoramiento donde se describan las acciones que se van a tomar con las 
respectivas fechas de implementación, con el fin de obtener una mejor calificación en su próxima 
reevaluación. 
 
Nuestro propósito, es continuar mejorando las relaciones comerciales y garantizar la calidad en nuestros 
procesos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
XXXXXXXXXXX 
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