
ENTREVISTA ABIERTA CON LA COORDINADORA DEL SERVICIO DE ASEO DEL MINISTERIO DE 

MINAS Y ENERGÍA 

 

FECHA: 16 de Marzo de 2016 

LUGAR: Oficina de Planeación y Gestión Internacional Ministerio de Minas y Energía 

Entrevistador: Manuel Barros Orozco 

Entrevistado: Ligia Rengifo 

Cargo: Coordinadora Servicio de Aseo Ministerio de Minas y Energía 

 

Pregunta: ¿Cómo se separan los residuos por piso? 

Respuesta: Mire, tenemos en el punto ecológico, en los contenedores hay tres papeleras, que es la 

verde, la gris y la azul, y la gente bota donde caiga, entonces nosotros despapelamos, así como está. 

 

Paso seguido se le hace una contextualización sobre los puntos ecológicos por parte del 

entrevistador y sobre la proyección de los mismos con la implementación del SGA. Luego se indaga 

por el paso a paso para incluirlo en un formato que permita esquematizar el aseo que se realiza en 

las oficinas del Ministerio de Minas y Energía. 

 

Respuesta: El único paso que se está cumpliendo aquí es separar cartón y las horas utilizadas que se 

llevan al archivo que se llevan al tercer piso, después de la puerta de vidrio donde nosotros 

depositamos los cartones y el papel blanco. 

 

Pregunta: ¿Si hay algo de reciclaje lo echa en otra bolsa? 

 

Respuesta: Lo echa en la bolsa gris y en la bolsa negra con solo ordinarios con la bolsa verde 

 

Pregunta: ¿En la bolsa negra todo lo contaminado? 

 

Respuesta: La bolsa negra va todo lo contaminado, yo les doy gris para el cartón y las hojas 

 

 



 

Pregunta Observando una caneca llena: ¿Si la caneca está así “caneca llena de residuos reciclables 

y no reciclables”, todo eso iría en la bolsa negra? 

 

Respuesta: Todo eso iría en la bolsa negra, porque ya está sucio 

 

Pregunta: ¿Eso se hace en la misma jornada o recorrido? 

 

Respuesta: Todo en el mismo recorrido, como en cada piso tengo tres niñas, entonces la una se 

encarga de recoger lo que reciclaje y las otras lo que es los residuos ordinarios en cuanto a las 

oficinas porque lo que más, sale de reciclaje es en las oficinas. 

 

Pregunta: ¿Después de que cogen la bolsa negra, ellas bajan al primer piso? 

 

Respuesta: Cuando ya han despapelado todas las dependencias, se amarran bien y se llevan al punto 

ecológico del piso y pasa el muchacho y el me hace el recorrido de bajar la basura, la bolsa negra 

 

Pregunta: ¿Y la bolsa gris si la llevan directamente? 

 

Respuesta: La bolsa gris y la verde la llevan al cuarto de reciclaje donde va el cartón y la hoja blanca. 

 

Pregunta: ¿Allá en el cuarto se separa? 

 

Respuesta: Allá se separa lo que es el cartón y las horas, inclusive yo tengo unos avisitos allá cartón, 

hoja de tamaño oficio y hoja de tamaño carta, tengo todo clasificado, en este momento no está tan 

lleno porque ya pasaron los de archivo. En este momento lo que va a encontrar son artos tóner, 

pero el Doctor Rafael me dijo que era otra empresa que venía por esos tóners. 

 

Pregunta: ¿El cuarto del tercer piso cada cuánto lo desocupan? 

 

Respuesta: El cuarto del tercer piso cada vez que esté lleno yo doy aviso, no tiene frecuencia, más 

que todo es mensual, avisando con tres días de anticipación. 



Pregunta: ¿Allá en el primer piso tenemos unos tanques, esos tanques tienen unos colores? 

 

Respuesta: Tiene verde y gris con tapa, porque sería bueno también proyectar como un cuartico, si 

usted mira los del INCODER, hizo un cuarto como un chut, al frente, ellos tienen buggy donde se 

recolecta la basura, un carrito de color gris, yo me imagino que vendrán por el buggy y harán el 

recorrido por todas las dependencias. Acá por la cuestión de las escaleras no está recomendado el 

buggy sería por el ascensor y no cabe, por eso el muchacho usa la zorrita. 

 

Pregunta: ¿La frecuencia de recolección es lunes, miércoles y viernes? 

 

Respuesta: lunes y sábado, el sábado en la noche se recoge basura,  

 

Una vez evacuado el área del aseo de oficinas, se procede a indagar sobre el aseo de los baños. 

 

Pregunta: Hay unas planillas en los baños en donde el muchacho entra y anota. 

 

Respuesta: Eses es el control de limpieza de los baños,  

 

Pregunta: ¿Ese lo maneja doña Ligia “Entrevistada” y se los entregan a Rafael “Coordinador de 

recursos físicos”? 

 

Respuesta: Yo recojo las planillas diarias y se le entregan al señor don ALVARO “Encargado de 

disponer de las planillas para el seguimiento”, no que se hace con esas planillas. 

 

Pregunta: ¿Las canecas que están en los baños, las da el Ministerio? 

 

Respuesta: Esas las suministra el Ministerio 

 

 

 



Se efectúa una pequeña explicación de la colorimetría de las canecas y las bolsas, a lo que la 

entrevistada responde: 

 

Respuesta: Las bolsas van en el contrato, digamos que sí, porque el Ministerio, le hace una 

contratación a la empresa, la empresa se las suministra, pero resulta que con las bolsas rojas hay un 

problema, anteriormente usábamos la bolsa rojas, pero vino una visita de la empresa con salud 

ocupacional y aquí no hay un punto de evacuación de bolsas rojas, para seguir utilizando las bolsas 

rojas debe haber un punto, o sea, un camino ya me entiende?, un caminito que diga evacuación de 

residuos biológicos. 

 

Pregunta: La idea de este procedimiento “recolección de residuos sólidos” es explicar cómo se debe 

realizar esta tarea “recolección de residuos sólidos” 

 

Respuesta: La persona que haga esa tarea debe estar vacunada, después de la vacuna debe tener 

todos sus implementos de protección, que nos los sencillos. 

 

Se contextualiza sobre la separación, y se pregunta, ¿hay alguna otra separación? 

 

Respuesta: No, así como esta se echa la basura y se lo llevan. Lo único que hacemos es donde está 

la caneca gris su va la bolsa gris con la que ya está sucia, ahí va, no reutilizados. En el verde se echa 

la bolsa negra y en el gris se echa la bolsa gris con desechos sucios. 

 

Se indaga por el recorrido en los baños, ¿hacen un solo recorrido?, ¿baja inmediatamente al primer 

piso? 

 

Respuesta: Con una bolsa hasta donde le alcance. Como las bolsas son jumbo, con una bolsa 

despápela todos los baños, pero de caballeros, porque las niñas despapela las de las niñas, hay una 

bolsa para caballero y una para damas, o sea que diario está bajando seis bolsas, porque a las 6 que 

llegamos despapela, a las 10 despapela y a la 1 despapela, diario tres que usan los caballeros y 3 que 

usan las niñas son 6 bolsas. 

 

Pregunta: ¿Antes utilizaban una bolsa roja?, ¿hubo alguna discusión al respecto? 

 



Respuesta: Pues ese día vino mi jefe entonces en realidad no se en que quedaron, la instrucción fue 

no utilizar la bolsa roja. En estos momentos estamos utilizando la gris, en estos momentos la verde 

está reemplazando la roja. 

 

Pregunta: Se indaga por el color de las bolsas y su utilización frente a las bolsas rojas, a lo que la 

entrevistada comenta: 

 

Respuesta: En cuanto a las bolsas rojas por la empresa no hay ningún problema, exclusivamente por 

la escalera en cuanto el Doctor me diga yo las puedo pedir y las traigo. 

 

Se indaga por el almacenamiento de los detergentes y elementos de aseo, a lo que se responde:  

 

Respuesta: En los detergentes llegan los insumos de la empresa el Ministerio, que hago yo, los recibo 

y los entrego al almacén, más que todo eso está organizado en el almacén 

 

Pregunta: ¿El almacén del tercer piso en administrativa? 

 

Respuesta: Pero está clasificado, en la parte de atrás están los insumos y adelante todo lo que es 

cafetería, a medida que voy necesitando voy pidiendo y se guarda donde ellas se cambian, es 

pequeñito, lo del diario, pero ahí en la oficina yo guardo lo que se va a gastar diario. Lo de cafetería 

se va para el segundo piso, a cada niña yo le lo que gastan semanal. 

 

Pregunta: Se vuelve a indagar por las canecas de los puntos ecológicos y las de los baños 

 

Respuesta: Todos los sábados se lavan las canecas y se desinfectan, las de los baños tres veces a la 

semana, sábado, martes y jueves. Las de las oficinas según el cronograma van variando. 

 

Pregunta: ¿Existe un Cronograma? 

 

Respuesta: Tenemos un cronograma de trabajo, se compone de que hace diario, la actividad diaria 

de limpieza y aseo, se despapela, se barre, se trapea, limpia polvo, paredes, vidrios, Canecas, sillas 

de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 



Pregunta: ¿El lavado de vidrios externos es del mismo contrato? 

 

Respuesta: Es de otro contrato adicional que lo hace la empresa, el lavado de vidrios se hace 

trimestral, la fachada. 

 

Pregunta: ¿El tema de la fumigación lo manejan ustedes? 

 

Respuesta: Se maneja fumigación, se maneja la poda y limpieza de fachada. La fumigación es 

mensual, igual que la poda 

 

Pregunta: ¿Se deja algún registro? 

 

Respuesta: Tanto en la minuta como el que viene a fumigar le pasa un registro al Dr, en la minuta 

de los vigilantes. Se fumiga en archivo y acá. 

 

Pregunta: ¿En el archivo, es comunitario?, ¿se hace lo mismo? 

 

Respuesta: Ese chut es comunitario el del archivo, allá se hace lo mismo, hay 4 baños públicos y uno 

privado. 

 

Se realiza el cierre de la entrevista y las observaciones recogidas con las sugerencias y el tema de las 

bolsas rojas, se agradece el tiempo dedicado y quedamos atentos a cualquier nueva inquietud. 


