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1. OBJETIVO 
 
Establecer un instrumento de gestión que contenga los lineamientos para el manejo de los residuos 
sólidos, componentes residuos hospitalarios o de salud y residuos peligrosos generados en la 
Universidad de los Llanos, garantizando el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y la 
implementación de acciones técnicas con el menor riesgo posible acorde a las condiciones, 
recursos y necesidades de la institución. 
 

2. ALCANCE 
 
El presente plan contempla el origen, cantidad, características y manejo a dar a los residuos 
sólidos, aplica a todas las actividades que generan y/o manipulan residuos hospitalarios o de salud 
y residuos peligrosos en la Universidad de los Llanos. 
 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
• Decreto – Ley 2811 del 18 de Diciembre de 1974,  “Por el cual se dicta el código nacional de 

recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente”.  
• Ley 09 de 24 de Enero de 1979,  Código Sanitario: contempla las disposiciones generales de 

orden sanitario para el manejo, uso, disposición y transporte de los Residuos Sólidos. 
• Decreto 4741 de 30 de Diciembre 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 2981 del 20 de Diciembre de 2013,  “por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo”. 

• Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014,  “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades”. 

• Acuerdo Superior 071 del 06 de Noviembre de 2013,  “por el cual se aprueba el Plan de 
Acción Institucional 2013-2015 “La Universidad de la Cara a la Sociedad, por la Acreditación 
Institucional”. Estrategia 2.7. Estrategia para optimizar el espacio físico: Funcionalidad de las 
áreas. Programa 2.7.2 Plan de manejo ambiental. Metas: 1. Implementar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, 2. Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares y 3. Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos (Respel). 

• Resolución 2309 de 24 de Febrero de 1986 del Minist erio de Salud,  “Por la cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del [Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-
Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos 
Especiales”. 

• Decreto 1843 de 22 de Junio de 1991,  “por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, 
V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas”. 

• Resolución 541 del 14  de diciembre de 1994,  “Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
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elementos, concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo 
y subsuelo de excavación”. 

• Decreto 1609 de 31 de Julio de 2002,  “por el cual se reglamenta el manejo y transporte 
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.” 

• Decreto 1443 del 7 de mayo del 2004,  “por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto – 
Ley 2811 de 1974, la ley 253 de 1996 y la ley 430 de 1998, en relación con la prevención y 
control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras determinaciones”. 

• Decreto 4741 de 30 de Diciembre 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”. 

• Resolución 1402 de 17 de Julio 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 693 de 19 de Abril de 2007,  “por la cual se establecen criterios y requisitos que 
deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 
de Plaguicidas”. 

• Resolución 1362 de 02 de Agosto de 2007,  “por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005”. 

• Ley 1252 de 27 de Noviembre de 2008,  “Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”. 

• Resolución 1297 de 08 de Julio de 2010,  “por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores y se adoptan 
otras disposiciones”. 

• Resolución 1511 de 05 de Agosto de 2010,  “por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 
disposiciones”. 

• Resolución 1512 de 05 de Agosto de 2010,  “por la cual se establecen los sistemas de 
recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de residuos de computadores y/o 
periféricos y se adoptan otras disposiciones”. 

• Decreto 2981 del 20 de Diciembre de 2013,  “por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo”. 

• Decreto 351 del 19 de Febrero de 2014,  “por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades”. 

• Decreto 089 de 26 de Mayo de 2014,  “reglamenta la generación, almacenamiento, recolección, 
transporte y disposición final de los escombros en actividades de construcción, reparación y/o 
demolición”. 

• Acuerdo 200 del 8 de Agosto de 2013 y Acuerdo 261 d el 26 de Marzo de 2015,  “por los 
cuales se reglamenta el comparendo ambiental en el municipio de Villavicencio, en los temas de 
manejo de residuos sólidos, mascotas y escombros básicamente”. 

• Acuerdo Superior 071 del 06 de Noviembre de 2013,  “por el cual se aprueba el Plan de 
Acción Institucional 2013-2015 “La Universidad de la Cara a la Sociedad, por la Acreditación 
Institucional”. Estrategia 2.7. Estrategia para optimizar el espacio físico: Funcionalidad de las 
áreas. Programa 2.7.2 Plan de manejo ambiental. Metas: 1. Implementar el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, 2. Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares y 3. Elaborar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos (Respel)”. 
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4. DEFINICIONES 
 
• 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 
posconsumo, 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. 

• 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. 

• 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. 

• Bioseguridad:  Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor 
de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente. 

• 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. 

• 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. 

• 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 la disposición final de los 
residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización 
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región. 

• 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.  

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Plan de gestión de devolución de productos posconsu mo:  Instrumento de gestión que 
contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la 
devolución y acopio de productos posconsumo 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. 

• Recolección:  Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento 
ubicado  en  las  instalaciones del  generador  para  su transporte. 

• 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. 

• Residuos de construcción y demolición:  Es todo residuo sólido resultante de las actividades 
de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas.  

• Residuo o desecho peligroso:  Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar 
riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho 
peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

• Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico  o infeccioso:  Un residuo o desecho 
con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene agentes patógenos 
como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para 
causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Los residuos o desechos 
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se sub clasifican en: 

− Biosanitarios:  Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados 
durante la ejecución de las actividades señaladas en el artículo 2° de este decreto que 
tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 
sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo 
o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 

− Anatomopatológicos:  Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de 
órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de 
necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de 
biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, 
microbiológico, citológico o histológico. 
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− Cortopunzantes:  Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden 
ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos 
de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos 
capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos y laminillas 
cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. 

− De Animales:  Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables 
generados en las plantas de beneficio. 

 
• Residuo sólido:  Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, 
aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de 
árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables.  

• 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.  

• Residuo sólido especial:  Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, 
volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no 
puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 
del servicio público de aseo.  

• Residuo sólido ordinario:  Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su 
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo.  

• Residuo sólido orgánico:  Es todo residuo sólidos que se pueden descomponerse o 
desintegrarse en un tiempo relativamente corto, transformándose en otro tipo de materia 
orgánica, como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, hojas y 
raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre otros. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 





  UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PL-GCL-01 

  VERSIÓN: 03 PAGINA: 11 de 141 
PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01/08/2018 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS VIGENCIA: 2018 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

pertinencia de manejar un solo documento que unifique los mencionados planes en el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Universidad de los Llanos en sus componentes 
Residuos infecciosos o de riesgo biológico y Residuos peligrosos. 
 
6. DIAGNÓSTICO DE LA GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN  LA UNIVERSIDAD 

DE LOS LLANOS 
 
6.1 Componente residuos generados en atención de sa lud y otras actividades 

Este componente hace relación a los residuos de riesgo biológico o infeccioso, que a la luz del 
derogado Decreto 2676 de 2000 se denominaban residuos hospitalarios y que en atención al 
Decreto 351 de 2014 se les denomina residuos generados en la atención de salud y otras 
actividades relacionadas o conexas. 
 
6.1.1 Metodología para elaboración del diagnóstico ambiental y sanitario. 
 
6.1.1.1 Fase 1: Diagnóstico ambiental y sanitario. 
 
Componente Gestión Interna.   

La recopilación de información para el diagnóstico sanitario y ambiental actual de residuos 
infecciosos o de riesgo biológico de la Universidad de Los Llanos se ejecutó con los métodos 
relacionados en el cuadro 1. 
 
Para  el   componente   Generación  de  residuos,  se  identificaron  las   áreas generadoras, 
observando la clase de residuos generados en cada área y por actividad. 
 
El  Depósito Inicial se evaluó mediante inspección visual e inventario de recipientes, registrándose 
el tipo de recipientes existentes en las instalaciones generadoras de  residuos infecciosos o de 
riesgo biológico de la Universidad de Los Llanos (sedes Barcelona y San Antonio), observando las 
características, volumen, color, localización, cantidades, tomando registro fotográfico y asignando 
un símbolo. 
 
Cuadro  1 . Métodos de recopilación de información de la gestión interna. 

 
COMPONENTE 

MÉTODO DE CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista Inspección 
visual 

Registro 
fotográfico 

Verificación 
de registros y 
documentos 

Generación X  X X 

Depósito Inicial X X X  

Movimiento interno X X X  

Tratamiento X X   

Almacenamiento Temporal (Intermedio) X X X  

Almacenamiento Central X X X  

Presentación  X X   

Educación y formación    X 
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En el Movimiento Interno se realizaron entrevistas al personal del aseo, para poder  identificar  
horarios  y  frecuencias  del  movimiento  interno, así como inspección visual cuando se realizaba el 
movimiento interno en las diferentes áreas, se tomaron registros fotográficos a los vehículos 
recolectores y a los elementos de seguridad utilizados.  
 
En los Almacenamientos temporal (Intermedio) y Central, se realizó recorrido por las instalaciones 
de la Universidad de Los Llanos (sede Barcelona y San Antonio para valorar el cumplimiento  de la 
normatividad y las particularidades de cada tipo de almacenamiento, tomando fotografías a las 
presentaciones de los productos y a los tipos de almacenamientos. En  esta inspección también se  
observó cómo  es la presentación a la empresa IMEC S.A. E.S.P de los residuos peligrosos. 
 
Componente Gestión Externa. 

Para realizar el diagnóstico de la situación sanitaria y ambiental actual del componente de gestión 
externa de los residuos hospitalarios de la Universidad de los   Llanos,   se   basó en   entrevistas al 
personal de IMEC S.A. E.S.P sobre los componentes de recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos hospitalarios, además de inspección visual y registro fotográfico. 
 
Cuadro  2 . Métodos de consecución de información para la gestión externa. 

COMPONENTE 
MÉTODO DE CONSECUCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista  Registro fotográfico  

Recolección X X 

Transporte X X 

Tratamiento X  

Disposición final X  

 
 
6.1.1.2 Fase 2: Análisis del diagnóstico ambiental y sanitario.  

Los componentes de la gestión interna y externa de los residuos hospitalarios y similares fueron 
analizados identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en particular a los 
generados Clínica veterinaria y laboratorios de la Universidad de Los Llanos (sede Barcelona y San 
Antonio). 
 
6.1.1.3 Fase 3: Proyección de Estrategias de Gestió n Integral de Residuos en un PGIRHS.  

Partiendo del análisis de la fase 2, se proyectan las estrategias y actividades que componen los 
programas del PGIRHS para la Clínica veterinaria y los laboratorios de la  Universidad  de  Los  
Llanos  (sedes  Barcelona  y  San  Antonio).  Dicho  plan, pretende darle solución o gestionar 
eficientemente las debilidades del  manejo de residuos y el cumplimiento del  Decreto 351 de 2014, 
la Resolución Nacional 1164 de 2002 y demás normas ambientales y sanitarias vigentes. 
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6.1.2 Diagnóstico ambiental y sanitario. 
 
6.1.2.1 Componente Gestión Interna. 

• Generación de Residuos Hospitalarios y Similares. 
La Resolución 1164 de 2002, define los residuos hospitalarios y similares, los divide en dos grupos 
el primero en Residuos No Peligrosos (Biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios y comunes) 
y el segundo grupo corresponde a Residuos Peligrosos, que a su vez se divide en tres subgrupos: 
el primero infecciosos o de riesgo biológico (Biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzante y  
animales), el  segundo Químicos (Fármacos, citotoxicos, metales pesados, reactivos, contenedores 
presurizados y aceites usados) y el tercero Radiactivos, los cuales no se generan en la Universidad 
de Los Llanos. 
 
• Áreas generadoras de residuos infecciosos o de ries go biológico. 

La Universidad de Los Llanos (sedes Barcelona y San Antonio) cuenta con 43 áreas generadoras 
de residuos infecciosos o de riesgo biológico, las cuales fueron reunidas en 10 grandes áreas 
generales como se observa en el cuadro 3; el Centro clínico veterinario hace parte de la Escuela de 
Ciencias Animales, siendo el área  con más generación de éste tipo de (Biosanitarios, 
anatomopatológicos, cortopunzante y animales). 
 
Cuadro  3 . Áreas generadoras de residuos infecciosos o de riesgo biológico en las sedes Barcelona 
y San Antonio).  
 

ÁREAS GENERALES ÁREAS ESPECÍFICAS 

LABORATORIO DE SIMULACION Y 
HABILIDADES 

Sala 1. Oficina - Befen 

Sala 2. Área de Pediatría y Gineostricia 

Sala 3. Quirúrgica y Recuperación 

Sala 4. Área de Cuidado Critico 

Sala 5. Área de Procedimientos Básicos 

Sala 6. Área de Procedimientos Básicos 

Sala 7. Área de Soporte Vital 

LABORATORIO DEL PROGRAMA DE 
REGENCIA EN FARMACIA Laboratorio de Regencia en Farmacia 

CENTROS DE ESTUDIOS 
EPIDEMIOLOGICOS Laboratorio de Entomología 

CENTRO CLINICO VETERINARIO 

Consultorios 

Quirófanos 

Rayos X 

Área de Hospitalización Pequeños Animales (Perrera) 

Área de Hospitalización Grandes Animales (Corrales) 

Farmacia 

CIENCIAS AGROPECUARIAS 
RECURSOS NATURALES 

Laboratorio Biotecnología Vegetal 

Microbiología Agrícola 
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ÁREAS GENERALES ÁREAS ESPECÍFICAS 

ESCUELA CIENCIAS ANIMALES 

Laboratorio Microbiología Animal 

Laboratorio Fisiología Animal 

Laboratorio Parasitología Animal 

Laboratorio Histopatología 

Sala de Necropsias 

Laboratorio Anatomía Animal 

Laboratorio Genética y Reproducción 

Laboratorio Cínico 

Granja 

INSTITUTO DE ACUICULTURA DEL 
LLANO (IALL) 

Laboratorio Experimental Nutrición y Alimentación de Peces 

Laboratorio Reproducción y Crioconservacion SEMEN 

Laboratorio Alimento Vivo 

Laboratorio Ecología Acuática 

Laboratorio Ictiopatologia 

Laboratorio Microscopia y Diagnostico Animal 

Sala de Bioensayo 

DEPENDENCIA DE CIENCIAS BASICAS  

Laboratorio Biología 

Laboratorio Biología Molecular 

Laboratorio Biología Genética y El Desarrollo 

Museo 

Laboratorio Química 

OFICINA EN PREVENCION EN SALUD 
SEDE BARCELONA 

Consultorio Medico  

Sala de Procedimientos Primeros Auxilios  

PUESTO SALUD SEDE SAN ANTONIO Sala de Procedimientos Primeros Auxilios  

 
• Perfiles de Generadores. 

En la Universidad de Los Llanos (sedes Barcelona y San Antonio), se identificaron los siguientes 
perfiles de generadores de residuos infecciosos o de riesgo biológico: 
 

− Estudiantes 
− Docentes 
− Personal asistencial 
− Personal Administrativo 
− Personal Operativo 
− Visitantes 

 
• Caracterización cualitativa de los residuos infecci osos o de riesgo biológico de las áreas 

generadoras.  
 
La clasificación de los residuos generados en las sedes Barcelona y San Antonio es: 
 

− No peligrosos: Ordinarios y Reciclables. 
− Peligrosos: Infecciosos o de riesgo biológico y Químicos. 
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De acuerdo a la definición de los diferentes tipos de residuos se realizó la caracterización cualitativa 
de los residuos infecciosos o de riesgo biológico generada en ocho de las diez grandes áreas de la 
Universidad como se observa en el Cuadro 4. No se tuvieron en cuenta las áreas de laboratorio del 
programa de Regencia en farmacia y Centro de estudios epidemiológicos, toda vez que a la fecha 
de las inspecciones no se encontraban  en funcionamiento, por lo que se desconoce los residuos 
que se generan en dichas áreas. 
 
Cuadro  4 . Caracterización cualitativa de los residuos infecciosos o de riesgo biológico generados 
en las áreas generales de la Universidad de Los Llanos. 
 

ÁREAS 
GENERADORAS 

TIPO DE RESIDUO 

BIOSANITARIOS CORTOPUNZANTES ANATOMO-PATOLÓGICOS  

Laboratorio de 
Simulación y 
Habilidades  

Guantes 
Jeringas 
Apósitos 

Agujas 
Bisturí  

Centro Clínico 
Veterinario 

Guantes 
Tapabocas 

Gasas 
Gorros 

Polainas 
Compresas 

Agujas 
Cuchillas minora y de bisturí 

Clavos intramedulares 

Sangre 
Restos de piel y pelo 

Tejido muscular, nervioso y 
óseo 

Partes de animales 
Cadáveres de animales 

Ciencias 
Agropecuarias 

Recursos Naturales 
Guantes 

Agujas 
Cuchillas de bisturí 
Vidrio o material de 

laboratorio 
Cajas de petri 

 

Escuela Ciencias 
Animales 

Guantes 
Tapabocas 

Algodón 
Guantes veterinarios (palpar 

ganado) 
 

Agujas 
Cuchillas de Bisturí y Minora 

Lancetas 
Vidrio o material de 

laboratorio 
Laminillas cubreobjetos y 

portaobjetos 

Sangre 
Restos de piel y pelo 

Tejido muscular, nervioso y 
óseo 

Partes de animales 
Cadáveres de animales 

Huesos 
 

Instituto de 
Acuicultura del 

Llano (IALL) 

Guantes 
Jeringas 

 

Lancetas 
Tubos 

Laminillas cubreobjetos y 
portaobjetos 

Vidrio o material de 
laboratorio 

Partes de peces 
Cadáveres de peces 

Tejidos de peces fijados en 
formol 

Dependencia de 
Ciencias Básicas 

Guantes 
Jeringas 

Tapabocas 
Algodón 

Puntas para micropipeta 

Agujas 
Vidrio o material de 

laboratorio 
Cajas de Petri 

Laminillas cubreobjetos y 
portaobjetos 

Lancetas 

Partes de animales 
Huesos 
Ovarios 

Testículos de bovinos y equinos 
Embriones 

Centro de 
Prevención en 

Salud sede 
Barcelona 

Guantes 
Gasas 

Bajalenguas 
Aplicadores 
Tapabocas 

Algodón 
Jeringas 

Agujas  
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ÁREAS 
GENERADORAS 

TIPO DE RESIDUO 

BIOSANITARIOS CORTOPUNZANTES ANATOMO-PATOLÓGICOS  

Puesto Salud sede 
San Antonio 

Guantes 
Gasas 

Bajalenguas 
Aplicadores 
Tapabocas 

Algodón 

  

 
• Caracterización cuantitativa de residuos Infeccioso s o de Riesgo Biológico en la 

Universidad de Los Llanos (sede Barcelona y San Ant onio). 
 
Para la caracterización cuantitativa de la sede Barcelona se tomaron los valores que reposan en el 
formato de registro de entrega de residuos hospitalarios y similares de los años 2016 y 2017, es de 
señalar que este formato no es un documento controlado y es diligenciado cuando se realiza el 
pesaje de los residuos sólidos hospitalarios en el cuarto de almacenamiento central de residuos 
peligrosos de la UNILLANOS, de igual forma no se tiene información específica por área 
generadora, sino por toda la cantidad total generada por la sede Barcelona. 
 
Actualmente en la  sede San Antonio no se está generando residuos infecciosos o de riesgo 
biológico y Químicos, puesto que en el  Laboratorio de Simulación de  Enfermería, funcionan con 
piezas simuladoras de cuerpos humanos, mas no con cuerpos reales por lo que el material de 
procedimientos quirúrgicos y demás herramientas utilizadas en las practicas no tiene contacto con 
fluidos corporales por tanto los residuos no se encuentran  contaminados,  sin  embrago  estos  
son  depositados  en  bolsas  y  canecas  rojas, recolectados y entregados a la empresa externa 
encargada de la recolección, así mismo debido a que se genera una mínima cantidad no se 
realiza recolección semanal, en dicha sede no se generan residuos anatomopatológicos. Para la 
caracterización cuantitativa se tomaron los valores reportados en los registros del formulario RH1 
del año 2017.  
 
Tabla 1. Caracterización cuantitativa de los residuos infecciosos o de Riesgo Biológico generados 
en la Universidad de Los Llanos en la sede Barcelona y San Antonio del año 2017. 
 

MES 
TIPO DE RESIDUO 

ANATOMOPATOLÓGICOS BIOSANITARIOS CORTOPUNZANTES 

Enero 0 0 0 

Febrero 317 173 9 

Marzo 588 389 3 

Abril 0 177 1 

Mayo 27 174 0 

Junio 508 199 2 

Julio 113 82 0 
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MES 
TIPO DE RESIDUO 

ANATOMOPATOLÓGICOS BIOSANITARIOS CORTOPUNZANTES 

Agosto 567 40 0 

Septiembre 372 149 1 

Octubre  0 178 1 

Noviembre 0 253 1 

Diciembre 0 122,5 1 

Fuente: certificado de residuos IMEC 

Figura 2. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico generados en la sede Barcelona y San 
Antonio del año 2017. 
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• Tratamiento 

IMEC  S.A.  E.S.P.  es  la  empresa  prestadora  del  servicio  de  recolección  y transporte de los 
residuos infecciosos o de riesgo biológico generados en la Universidad de Los Llanos, cuenta con 
un centro de acopio localizado en el barrio Industrial en el municipio de Villavicencio, donde se 
realiza la separación de residuos y son enviados para su tratamiento y disposición final a las 
empresas Sociedad Incineraciones B.O.K S.A. E.S.P., que se ubica en el municipio de Mosquera 
– Cundinamarca y en el Centro Especializado de Residuos Sólidos “CERES” localizado en el 
municipio de Aguazul – Casanare. 
 
Cuadro  6 . Empresas gestoras de residuos infecciosos. 

EMPRESA RESOLUCION 
AUTORIDAD 

AMBIENTAL QUE LA 
OTORGA 

OBSERVACION 

Sociedad 
Incineraciones 

B.O.K S.A., E.S.P. 

N° 0811 del 10 de 
Abril de 2014 

CAR 

La licencia ambiental fue otorgada mediante la 
resolución N° 150 del 29 de Enero de 2003, la 
cual fue modificada a través de las resoluciones 
N° 129 del 29 de Enero de 2008 y N° 0811 del 
10 de Abril de 2014. 

Centro 
Especializado de 
Residuos Sólidos 
“CERES” 

N° 200.41-
10.1087 del 27 de 

Julio de 2010 
CORPORINOQUIA 

Cuenta con licencia ambiental   otorgada a la 
empresa Ingeniera      Mediciones, Emisiones y 
Controles IMEC S.A. – E.S.P., para la 
construcción y operación de instalaciones para 
el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y disposición 
final de los residuos en el Centro especializado 
de Residuos Sólidos “CERES” a localizarse en 
el predio El Yopo, vereda San José en el sector 
Sabanales en el Municipio de Aguazul – 
Departamento del Casanare, por una duración 
de 20 años en el año 2007, mediante la 
resolución N° 200.15-07-1254 del 20 de 
Diciembre de 2007 fue modificada por las 
resoluciones N° 200.41.08-0382 del 11 de Abril 
de 2008, N° 200.41.09.0547 del 13 de Mayo de 
2009 y N° 200.41-10.1087 del 27 de Julio de 
2010, de acuerdo a lo anterior esta se 
encuentra vigente. 

 
• Disposición final 

Las cenizas resultantes del proceso de incineración son llevadas a una celda de seguridad en las 
instalaciones de las empresas Sociedad Incineraciones B.O.K S.A., E.S.P., que se ubican en el 
municipio de Mosquera – Cundinamarca y en el Centro Especializado de Residuos Sólidos 
“CERES” localizado en el municipio de Aguazul – Casanare. 
 
6.1.3 Análisis del Diagnóstico Ambiental y Sanitari o. 
 
En el componente Generación de residuos la Universidad de Los Llanos cuenta con el código 
emitido por Cormacarena N° USRRESP46835, Notificado bajo el oficio PM.GA 3.17.10249, del mes 
de diciembre de 2017. La Universidad de Los Llanos posee los manifiestos de gestión externa que 
contienen las cantidades generadas de los mismos, sin embargo sus principales debilidades están  
asociadas  a  que  no  existe  identificación de  los residuos generados por área y cantidad, tanto en 
residuos peligrosos como no peligrosos. No se realiza adecuada segregación en la fuente por falta 
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de compromiso del personal administrativo y estudiantil. La Unillanos al no asumir la 
responsabilidad institucional y las debilidades expuestas hasta el momento, puede fomentar un 
aumento en los impactos ambientales negativos, en los riegos para la salud humana y/o verse 
sometido a sanciones por las autoridades ambientales y sanitarias competentes. 
 
En la Clínica veterinaria se han presentado casos en que los cadáveres de los animales son 
depositados en la canecas que se encuentran en el almacenamiento temporal, sin bolsa, haciendo 
más dispendioso la entrega  a disposición final en bolsas rojas y para su recolección a IMEC S.A. 
E.S.P. 

 
De acuerdo al diagnóstico realizado  en el marco del presente trabajo se evidencio que las diez 
áreas generales producen mayor cantidad de residuos ordinarios que de residuos biosanitarios, 
generados tan solo por la clínica veterinaria. 

 
El componente Deposito Inicial tiene amplia cobertura  atendida por numerosos recipientes 
reutilizables (canecas) en las áreas que los demandan, algunas cumplen con los requisitos de ley 
asociados al tipo de material, forma y color, pero se deben reemplazar algunos recipientes por 
deterioro y por falta de rotulación que incluya el nombre de la institución y el área a la cual 
pertenecen.  
 
Los recipientes desechables (bolsas y recipientes para residuos cortopunzantes) cumplen  
parcialmente  con  las  características  normativas, las  bolsas  no  son acordes  al  color  que  
presenta  su  respectiva  caneca,  ya  que  se  observaron canecas  grises  con  bolsas  rojas  o  
verdes, los  calibres están  por  debajo del estándar reglamentado y no presenta ninguna 
marcación. Los recipientes para residuos cortopunzantes cumplen con lo reglamentario excepto 
con una rotulación completa y en algunas ocasiones se depositan en botellas tipo PET que 
originalmente eran de productos alimenticios sin retirar los rótulos. Así  mismo se  debe  de  
realizar  la  dotación  de  recipientes para los cortopunzantes acorde a la generación de cada área. 
 
El componente de  Movimiento interno en la sede Barcelona, tiene dos rutas de recolección, la 
primera se realiza en la Clínica veterinaria y dispone en el almacenamiento temporal (intermedio), 
sin contar con el contenedor de transporte o  roller para realizar la recolección de los residuos 
infecciosos o  de  riesgo biológico, esta ruta de recolección se realiza tres veces a la semana, lunes 
miércoles y viernes, con una cobertura del  100%  de  los  sitios  donde  se  genera  residuos  
Infecciosos. Para el movimiento interno en la sede San Antonio no se cuenta con contenedor para 
la recolección de este tipo de residuos debido a que la cantidad que se genera es mínima. 
 
La Recuperación y aprovechamiento, se describirá en el componente de residuos no peligrosos. En 
el Tratamiento Interno al momento de la inspección se observó que no se cuenta con un documento 
que obedezca a las exigencias normativas ni protocolo para la desactivación de los cortopunzantes. 
 
Los Almacenamientos Temporales (Intermedios) presentan graves problemas de organización, 
improvisación y espacio, cumple con algunas de las condiciones sanitarias exigidas por ley como 
pisos duros, paredes lisas y lavables de fácil limpieza.  
 
En general, de los principales problemas que se han observado y el que mayor impacto presenta 
es la falta de adecuación de los almacenamientos temporales (intermedio) y central,  estos no 
cumplen con la normatividad. Así mismo, la falta de compromiso por parte del personal presente 
en la Clínica veterinaria, porque no saben o no desean hacer la debida separación desde la 
fuente, se desconoce la cantidad de residuos generados por área, ya que las bolsas no se marcan 
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con el nombre de área generada, falta en algunas áreas la dotación de recipientes que cumplan 
con colores y tipo de material. 
 
6.2 COMPONENTE  RESIDUOS PELIGROSOS 
 
La Universidad de los Llanos presenta generación de residuos peligrosos tanto en las áreas 
administrativas como en las áreas académicas, por lo cual el presente diagnóstico parte de la 
identificación de las fuentes generadoras para luego realizar la descripción de las condiciones 
actuales de manejo de éste tipo de residuos y finalmente la clasificación y cuantificación de los 
residuos generados. 
 
6.2.1 Gestión Actual. 
 
Las actividades adelantadas por la Universidad respecto a los componentes de la gestión de los 
residuos peligrosos se encaminan principalmente al almacenamiento, transporte interno y entrega 
al gestor, encontrando: 
 

• Actuación desarticulada entre las diferentes áreas y el personal involucrado.  
• Baja planificación de las actividades, como la compra inadecuada de insumos que finalmente 

no se emplean o se vencen, convirtiéndose en residuos y generando gastos onerosos en la 
adquisición y posteriormente en la disposición.  

• Desconocimiento de los riesgos que implica el manejo de sustancias y/o residuos peligrosos. 
• Baja capacidad técnica y de infraestructura para el manejo de los residuos peligrosos, tanto en 

la generación, transporte interno como el almacenamiento. 
• Inadecuadas prácticas de disposición de residuos peligrosos al interior de la Universidad. 

 
6.2.1.1 Generación. 
La Universidad, dentro de las diferentes actividades económicas generadoras de residuos 
peligrosos, se ubica en el sector educativo, de investigación y laboratorios (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Territorial, 2005), donde los laboratorios de ensayos y pruebas son la principal fuente de 
generación de éste tipo de residuos, no obstante servicios administrativas y de apoyo también 
están aportando a la producción de dichos desechos; en la siguiente imagen se puede observar la 
generación de residuos peligrosos por áreas de servicio de la Universidad. 
 
Figura 18. Residuos peligrosos generados por áreas de servicio. 
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Los residuos químicos de laboratorio estos son almacenados por un día en el laboratorio, 
que como se indicio anteriormente, posea espacio para almacenar dichos residuos, hasta 
el momento este componente ha sido implementado en los laboratorios de Química y 
Suelos, en donde los recipientes son depositados dentro de canastillas acorde a la 
peligrosidad de los residuos, para posteriormente ubicarlas en los mesones o en el piso, si 
no es suficiente la cantidad canastillas para los residuos a entregar se ubican los 
recipientes directamente en el mesón o en el piso.  
 
Si bien estos espacios en el laboratorio se encuentran aislados, cubiertos, protegidos de 
los efectos del clima, fácil acceso del personal de la empresa gestora, no es el adecuado 
pues no hay las condiciones técnicas suficientes para dicha labor, además no hay 
señalización y elementos de seguridad exclusivamente para esta actividad. 
 
6.2.1.6 Aprovechamiento. 
 
La forma de aprovechamiento de algunos residuos que se observa en la Universidad es el 
reúso de los residuos como son los siguientes casos: 
 
• De reactivos químicos en laboratorios diferentes a los que se fueron entregados al 

momento de la compra. 
• De recipientes de vidrio o plástico para el envasado de residuos químicos. 
• De equipos de cómputo, impresoras, multifuncionales, aires acondicionados, 

ventiladores, entre otros en otras áreas que carecen de éstos elementos. 
• De partes de equipos eléctricos o electrónicos en el taller de óptica para las pruebas 

o actividades académicas con los estudiantes, donde además se aprovecha el vidrio 
de ventanas para prácticas y elaboración de elementos o productos propios de éste 
taller. 

• De recipientes de hipoclorito de sodio para envasado de residuos químicos, de otros 
elementos o insumos líquidos o residuos sólidos. 

 

6.2.2 Gestión externa. 
 
La recolección, el tratamiento y/o disposición final está a cargo de la empresa IMEC S.A 
E.S.P, Ingeniería de Mediciones, Emisiones y Controles, quien inicio actividades en 1999 
en la ciudad de Villavicencio y actualmente cuenta con el CENTRO ESPECIALIZADO DE 
RESIDUOS - CERES ubicado en Aguazul(Casanare), cuenta con licencias ambientales 
para la incineración y celda de seguridad para residuos peligrosos, recuperación de 
residuos sólidos municipales a través de reciclaje, compostaje y lombricultura así como 
relleno sanitario para materiales inservibles, en Villavicencio cuentan con instalaciones 
para el almacenamiento de los residuos para su posterior transporte al CERES así como 
las oficinas principales ubicadas en la Carrera 45ª No. 15-40.  
 
Los vehículos para el transporte de los residuos son propios y cuentan con los 
pictogramas definidos para el transporte según el Decreto 1609 de 2002. 
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No obstante, se aclara que para el presente diagnóstico las áreas de servicios de salud o 
afines, humano o animal, a pesar de generar residuos peligrosos fueron excluidas por lo 
que se contemplan en el aparte de residuos hospitalarios o de salud donde incluyen los 
residuos peligrosos dentro de la clasificación de residuos para este tipo de servicios. 
 
Cuadro  7 . Áreas de servicio generadoras de residuos peligrosos. 

SEDE ÁREA DE SERVICIO 

Barcelona 

Edificio administrativo y demás oficinas de servicios 
administrativos. 

Aulas. 

Medios de apoyo: biblioteca, salas audiovisuales, auditorios. 
Laboratorios: Fisiología vegetal, Biotecnología vegetal, 
Microbiología agrícola, Suelos, Electrónica, Automatización, De 
informática, Biología, Biología molecular, Biología del desarrollo y 
genética, Química, Taller de óptica, Centro de aguas, Limnología y 
Recursos Hidrobiológicos. 
Clínica veterinaria. 

Granja. 

INAT. 

Planta de energía (Servicios generales). 

Servicios generales. 

San Antonio 

Oficinas y áreas administrativas. 

Aulas. 

Medios de apoyo: biblioteca, salas audiovisuales, auditorios. 
Laboratorio de Farmacia (Se adelanta proceso de conformación y 
construcción actualmente). 
Servicios generales. 

Emporio 
Oficinas y áreas administrativas. 

Aulas. 

Manacacías (Puerto Gaitán) Áreas administrativas y de hospedaje. 

La Granja (Restrepo) 

Oficinas, Áreas administrativas y de hospedaje. 

Aulas. 

Granja. 

El Tahúr y La Banqueta 
(Villanueva-Casanare) 

Áreas administrativas y de hospedaje. 

Aula-salón comedor. 

Granja. 

El CENAR (San Juan de 
Arama) 

Áreas administrativas y de hospedaje. 
Aula-salón comedor. 
Granja. 

 
La sede San Antonio cuenta con las instalaciones de los laboratorios de Farmacia, 
Entomología para la investigación en salud y el de Análisis de información en salud del 
Centro de Estudios Epidemiológicos (CEE), que estarían adscritos a la Facultad de 
Ciencias de la Salud. En el laboratorio de farmacia se podrían generar medicamentos 
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vencidos y residuos de insumos químicos empleados en las actividades de farmacia 
magistral, en el laboratorio de Entomología se generaría principalmente empaques o 
recipientes de insecticidas y probablemente algunos químicos, y en el laboratorio de 
análisis de información residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
A continuación se presenta una descripción de las actividades que generan los residuos 
acorde a la estructura orgánica de la Universidad, contemplando los insumos adquiridos y 
consumidos durante la vigencia 2017 según reportes de la Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios y Almacén y los formatos de entrega de residuos peligrosos 
 
 
Figura 22.  Aulas o salones de clase. 

 
 
Figura 23.  Áreas administrativas o de apoyo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS
Lámparas 

fluorescentes
Aulas

RESPEL
Lámparas 

fluorescentes.

INSUMOS
Tóner

Cilindros Bizhub
Tinta

Cartucho
Cinta impresora
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes

Oficinas y áreas 
administrativas

Medios de 
apoyo : biblioteca, 
biblioteca, salas 
audiovisuales, 

auditorios.
Institutos :
idiomas y 
sistemas.

RESPEL
Residuos eléctricos 

y electrónicos: 
cartuchos, tóner, 

aparatos o 
repuestos de 

computadores y 
periféricos, 
lámparas 

fluorescentes.



  UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PL-GCL-01 

  VERSIÓN: 03 PAGINA: 55 de 141 
PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01/08/2018 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS VIGENCIA: 2018 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa 

del usuario 

Figura 24.  Áreas de producción agropecuaria. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS
Filtros de aceite
Aceites y grasa

Compuestos 
químicos: Cal viva, 
Cal agrícola, Urea, 

Metionina
Fosfato de biocalcio
Fertilizantes: triple 

15
Plaguicidas: 

Dithane, Agrixone, 
Roundup, Atta-kill,  

Medicamentos: 
Amitraz, 

Albendazol.

Granja

RESPEL
Filtros de aciete 

usados
Aceites usados.

Envases de grasas.
Residuos , 

empaques y 
envases de 
plagucidas, 

compuestos e 
insumos químicos.

Medicamentos 
vencidos.
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Figura 25. Centro Clínico Veterinario. 

 
 

INSUMOS
Tóner
Tinta

Cartucho
Computadores y periféricos

Lámparas fluorescentes
Medicamentos: Ganafen 
Singap, Tino, Valbogan, 

Tricalvir, Canisan, 
Coocigan, Funhit,  Melxic, 
Colivet, Flativet, Diurivet, 

Condrovet, Hemavet, 
Ciproflaxina, Enterogermina, 

Enrofloxacina, Borgal, 
Boldedona, Atropina, 

Etomidato, Bykahepar, 
Viviran, Cefalexina, 

Nexabest, Gusantrol, 
Inmunoce, Hiocina N-

Butilbromuro, Tramadol, 
Stomorgyl, Curagan, 

Oxitetraciclina, Histavet, 
Cipermetrina, Oxitetracilina, 
Prolene, Travad, Lactato de 
ringer, Xilasyn, Roxicaina
Insumos químicos: sulfato 

de magnesio, Fluroesceina, 
Sulfato de cobre, Bromuro 
de Ipratropio, Cloruro de 

Sodio, Cloruro de potasio, 
Veneno para ratones, Cal 
sodada, Cloro Granulado, 

Cimeticon, Nitroprusiato de 
Sodio, Diazepan, 

Midazolam, Reactivo 
mastitis, Fijador y 

reformador.
EPP: guantes , delantal y 
protector de gonodas para 
protección de RX, protector  

de tiroides, Guantes de 
palpar, Guantes para 

examen, Guantes 
quirúrgicos esteriles.
Dispositivos: Sondas, 
Conector Extension de 
anestia, Aguja Espinal, 

Cinta autoclave, Cateter, 
Balon para Equipo de 

Anestesia, Agujas 
hipodèrmicas, Aguja, Placa 
radiograficaVacutainer,Jerin

gas desechables, Vycril, 
Llave tres vias, Venoclisis, 

Tubo endotraqueal CB
Equipos: Equipo de 

microgoteo sin aguja, 
Equipo de venoclisis sin 

aguja macrogoteo.
Balas de gases (Racarga)

Clínica 
veterinaria

RESPEL
Residuos eléctricos 

y electrónicos: 
cartuchos, tóner, 

aparatos o 
repuestos de 

computadores y 
periféricos o de 

quipos, lámparas 
fluorescentes.

Residuos 
infecciosos: partes 

de animales, 
cortopunzantes, 

biosanitarios 
(elementos y 
dispositivos 

contaminados).
Residuos químicos: 

medicamentos o 
sustancias químicas 
vencidas, alteradas 

o deterioradas, 
revelador, fijador.
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Figura 26.  Laboratorio Clínico. 

  
 

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio
Vidrieria

Químicos: 
Colorante 

hemacolor, 
Creatinina, 

Glucosa, Urea UV, 
Spintrol, CK-NAC, 

Reactivo para 
AST, Reactivo 

para ALT, Alcohol, 
Lugol, Reactivos 
para hematología 

equipo ABC, 
Lactato.

Laboratorio 
Clínico

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, tóner, 
aparatos o repuestos de 

computadores y periféricos, 
equipos, lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en contacto con 
químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias o 

productos químicos: Trigliceridos 
SPO GOD Enzimático 

colorimétrico (p-Clorofenol; 
Lipoprotein lipasa (LPL) Glicerol 
quinasa (GK); Glicerol-3-oxidasa 

(GPO) Peroxidasa (POD); 4 –
Aminofenazona (4-AF); ATP), 

Colesterol CHOD-POD. 
Enzimático colorimétrico (Fenol; 

Colesterol esterasa (CHE); 
Colesterol oxidasa (CHOD); 

Peroxidasa (POD); 4 -
Aminofenazona (4-AF)), AST-

GOT NADH; (Lactato 
deshidrogenasa (LDH); Malato 

deshidrogenasa (MDH); α-
Cetoglutarato), Glucosa TR                                       

(Glucosa oxidasa (GOD) 
Peroxidasa (POD) 4 -

Aminofenazona (4-AF)), Fenol, 
Fosfatasa alkalina 

(Diethanolamine (DEA) pH 10.4, 
Magnesium chloride), p-

Nitrophenylphosphate (pNPP), 
Spintrol patológico (Suero bovino, 

Aditivos biológicos, Agentes 
bacteriostáticos), Ácido 
fosfotúngstico, Cloruro 

magnésico, ABX VET PACK 
(Buffer orgánico, enzimas 

proteolíticas, detergente, amonio 
cuaternario, carbonato de sodio, 
surfactante, fluoruro de sodio, 

ácido sódico, hidróxido de sodio; 
dimetilúrea, Bioquímica y 
colorantes (p-Clorofenol; 

Lipoprotein lipasa (LPL) Glicerol 
quinasa (GK); Glicerol-3-oxidasa 

(GPO) Peroxidasa (POD); 4 –
Aminofenazona (4-AF); ATP; 

Fenol; Colesterol esterasa (CHE); 
Colesterol oxidasa 

(CHOD);Peroxidasa (POD); 4 -
Aminofenazona (4-AF); NADH; 
Lactato deshidrogenasa (LDH); 
Malato deshidrogenasa (MDH); 
α-Cetoglutarato;  Glucosa 

oxidasa (GOD) 
Peroxidasa (POD) 

4 - Aminofenazona (4-AF)p-
Nitrophenylphosphate 

(pNPP)Suero bovino. Aditivos 
biológicos. Agentes 

bacteriostáticos                                     
azul de Metileno; eosina; Metanol
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Figura 27.  Laboratorio de Química. 

 
 
 
 
 

 

INSUMOS
Tóner

Cartucho

Computadores y 
periféricos

Lámparas 
fluorescentes

Equipos de laboratorio

Vidrieria

EPP:guantes.
Químicos: Acetona, N-

hexano, Nitrato de 
plata, Almidon 

amoniacal, Xileno 
ACS, Acido 

acetilsalicilico, Acido 
benzóico, Amonio 

cloruro, Sodio nitrato, 
Acido succinico, Zinc 
sulfato,  Sodio acetato 
anhidrido, Niquel de 
nitrato, Cloruro de 

sodio, Formaldehido, 
Potasio clorato, 

Diclorometano, Calcio 
carbonato, Folin, Bario 

acetato, Potasio y 
sodio tartarato, 

Silicagel, Rojo de 
fenol, Etilo de acetato, 
Hidrogeno peróxido, 
acido nítrico, Amonio 

floruro, Cobalto, 
Butanol, Azufre, Eter 
de petróleo, Azufre, 

Etanol, Acido 
clorhídrico, 

Cloroformo, Solución 
de Wijs, Carbopol, L-
tirosina, Hipoclorito de 
sodio, Acido esteárico.

Laboratorio de 
Química

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 

Metales (Cu, Zn, Mg, Ag, 
Fe), Sodio metálico, 

Dicromato de potasio, 
Acido sulfúrico Fenol. 
Mercurio; Acetato de 
cobre, Millon, Bromo, 

Hoopkiins cole, 
Disolventes orgànicos, 
Solución extractora y 
reveladora, Fuscina, 

Seliwanoff, KOH, 
Permanganato de 
potasio, Aldehidos, 

Nihidirna, Hierro, Plomo, 
Yodo, Nitrato de plata, 
Lugol, Molish, Erlish, 
Tiosulfato de sodio, 

Manganeso, Amoniaco, 
Ortotoludina, 

Saponificación,  
Residuos de Folin, 

Nitrato de plata, 
Nitroanalina, Floruro de 
amonio, Sodio cromato, 
Acido sódico, Sulfato de 
niquel, Dioxido de plomo, 

Nitrato de plata, Sodio 
metalbisulfito, Sodio 

oxalato, Disulfitos, Goma 
arábica, Calcio hiposfito, 
Acirod cítrico, Sulfato de 
sodio, Verde de metilo, 
Cristales de timol, Azul 

de anilina, Verde de 
metilo, Acidos y bases. 
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Figura 28.  Laboratorio de Biotecnología Vegetal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio
Vidrieria

EPP.
Químicos:Sodio 

hidroxido en 
lentejas, Alcohol 

comercial, Acohol 
metilico, Acido 

acético, Caldo urea, 
Formaldehido 36.5-

38%, 
Polivinilpirrolidona, 

Amonio nitrato, 
Agarosa I, Sodio 

tiosulfato, 
Acrilamida, Tiamina 

Clorhidrato, 
Propanol.   

Laboratorio de 
Biotenología

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 

Acidos citrico, giberelico, 
indol acético, hidrolizado 

caseina, 
naptalenoacetico y 
nicotico, Adenina, 

Agares bacteriogico, 
base rosa de Bengala, 
dseoxycholat-citrate y 

Eisen Dreizucker, 
Agrodyne fungicida, 
Benzylaminopurina, 

Buffer pH 4, Detergente, 
D-manitol, Etanol, 

Clycina, Hidroxido de 
sodio y de potasio, 
Inostol, L-Cysteine, 

Maltosa monohidratada, 
Molibdato de sodio, N6-
Benzyladenida, Nitrato 

de potasio, Orion 
reference electrode 4M, 
Pridoxine HCI, residuos 
TBE-Buffer, Sulfato de 

magnesio, Tiamina 
dicloreto, Violeta de 
genciana, Xyol, Tris 

base, Fosfato de potasio 
monobasico, D-glucosa, 
Sulfato de cobre, Sulfato 

de zinc, Sulfato de 
amonio. 
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Figura 29.  Laboratorios de Biología, B. Molecular y B. del Desarrollo y Genética. 

 
 
 
 
 
  

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Naranja 
de metilo, DNTO 

Set, DNA Lambda, 
TAQ DNA 

polimerasa, Eter de 
petróleo, Etanol, 
Alcohol, Acido 

clorhidrico, 
Cloroformo AR-
ACS, Potasio 

hidroxido, Potasio y 
sodio tartrato, 

Plomo nitrato, Agar 
MRS, Agar glucosa, 
Agar nutritivo, Agar 
patata, Colorante 

wrigh, Extran, DNA 
Lambda, Caseina 
hidroxizada, Acido 
propionico, Caldo 

urea, 
Fitohemaglutinina, 

O-toluidina, 
Propanol.

Laboratorio de 
Biología, 
Biología 

molecular y 
Biología del 
desarrollo y 

genética

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, tóner, 
aparatos o repuestos de 

computadores y periféricos, 
equipos, lámparas 

fluorescentes.
EPP y textiles en contacto con 

químicos.
Vidirio roto.

Residuos de sustancias o 
productos químicos: Cloruro 

de mercurio, Acidos 
tricloracetico, acético, 

fénico,fórmico, sulfosalicilico, 
clorhídrico, picrico, nitrico, 
citrico y sulfúrico, Verde 

malaquita, Tionina, Residuos 
biodisel, Acetona, Amoniaco, 
Hidroxdo de sodio, Lugol de 

yodo, Manganeso, Cloruro de 
magnesio, Floroglucina, 

Cobre, Glicerina, Formol, 
Lacto-orceina, Solución de 
bouin, Colorante de wright, 
Sudan, Permanganato de 

potasio, Peroxido de 
hidrógeno, Alchol, Cloruro 

granulado, Fucsina, Tiosulfato 
de sodio, Naranja de metilo, 

Nitrato de plata, Verde 
brillante, Tiner, Aceto-carmin, 

Cloruro de benzalconio, 
Aceto-carmin, Cloruro de 

benzalconio, Cloruro de bario, 
residuos de aceite, Cloruro de 

benzal, Oxalato de potasio, 
Fenol, Carbonato de sodio, 

Azul bromofenol, Eosina 
amarillenta, Neofusina, Nitrato 

de potasio, Cristal violeta, 
Cloruro de mercurio, Sulfato 

de cobre, Potasio de 
ferricianuro, Biuret, Coloración 
de gram, Solución benedict,  
Sudan, Fehling, Peroxido de 

hidrógeno, Cloruro de potasio, 
Anhidrido de amonio, Violeta 

de genciana, Azul de 
metileno,  Naranja de metilo, 
Aceite de inmersión, Indigo 
carmin, Verde janus,  Agar 
plata, Gel silica granulada, 

Entellan, Fenoftaleina, Bufer, 
Sodio fosfato momobasico, 

Cianuro de sodio.
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Figura 30.  Laboratorio de Nutrición Animal. 

 
 
Figura 31.  Laboratorio de Análisis fisicoquímico de Leche y Derivados. 

 
 
 

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Extran 
alcalino, Zinc 

granulado, Eter de 
petróleo, Sodio 

hidróxido, Acetona, 
Alcohol, Acido 

bórico, Di-sodio 
hidrogenofosfato, 

Sodio lauril sulfato.

Laboratorio de 
Nutrición animal

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o repuestos 

de computadores y 
periféricos, equipos, 

lámparas fluorescentes.
EPP y textiles en contacto 

con químicos.
Vidirio roto.

Residuos de sustancias o 
productos químicos: Fibra 
detergente neutra -FDN 

(Sulfato lauril sodico, 
EDTA, Borato sodico 

decahidratro, 
Fosfatodisodico 

hidrogenado y Etilenglicol), 
Tiosulfato de sodio, Dodecil 

sulfato de sodio, Cobre II 
sulfato pentahidratado, 

Hierro III nitrato 
nanahidratado, Acido 

oxalico, Borato de sodio, 
Oxalato de sodio, Hidroxido 
de bario, Permanganato de 

potasio, Acido salicílico, 
Sodio tertraborato 

decahidrato, Sodio sulfato 
anhidro, N-cetil-N-N-N-

Trimetil amonio bromuro, 
Sodio tiosulfato 

pentahidrato, Silicagel 
granular, Pepsina, Acido 

pirtuvico.

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas fluorescentes
Equipos de laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Aciso sulfúrico, 
Hipoclorito de sodio.

Laboratorio de 
Lácteos

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 

Acido sulfúrico.
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Figura 32.  Centro de Calidad de Aguas. 

 
 
Figura 33.  Laboratorio de Histopatología. 

 
 
  

INSUMOS
Tóner

Cartucho

Computadores y 
periféricos

Lámparas 
fluorescentes

Equipos de laboratorio

EPP:guantes.

Vidrieria
Químicos: Hiero 

solución patron trazas, 
Potasio cloruro en 
solución, Solución 

tampon SRM, 
Solución tampon PH, 

Extran, Acido 
dicloroisocianurico,  
Agua PA Emsure, 

Platino cobalto 
solución patrón de 

color.

Laboratorio de 
Aguas

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 
Compuestos orgánicos 

(abonos-diluciones),  
Hormoagro, Acetamida, 
Cipermetrina, Atrizina, 
Triazina, Difosfato de 

amonio, Aceite mineral, 
Tiourea, CSP,residuos 

de procesos 
agroindustriales (Sulfato 

de plata, Sulfato de 
mercurio, Acido sulfurico, 

Dicromato de potasio).

INSUMOS
Tóner

Cartucho

Computadores y 
periféricos

Lámparas fluorescentes

Equipos de laboratorio

Vidrieria
EPP:guantes.

Químicos: Acetona, 
Alcohol, Formaldehido, 
Xilol, Sodio hidroxido, 

Eosina azul, Rojo 
congo, Acido peryodico, 

Parafina.

Laboratorio de 
Histopatología

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 

Formalina al 10%, 
Alcohol, Hematoxilina 

de Harris, Eosina 
amarillenta, Hidroxido 

de amonio.



  UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PL-GCL-01 

  VERSIÓN: 03 PAGINA: 63 de 141 
PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01/08/2018 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS VIGENCIA: 2018 

 

 
Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa 

del usuario 

Figura 34.  Laboratorio de Fisiología y Parasitología Animal. 

 
 
 
 

Figura 35.  Laboratorio de Genética y Reproducción Animal.

 

 
 
 

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Hipoclorito 
de sodio, Extran 

alcalino, Giemsa I, 
Microhematocritos 

sin heparina.

Laboratorio de 
Fisiología y 

parasitología

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 

EDTA, Reactivo de Turk, 
DRABKIN, Hemoglobin, 

Solución wright, 
Colorante tipo 

Romanowsky, Azul de 
evans, cristal violeta.

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Potasio 
dihidrogenofosfato, 
L-alanina, Clicina, 
Trisodio citrato.

Laboratorio de 
Genetica y 

reproducción 
animal

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 
Medios de cultivo en 
polvo, Fijador carnoy, 

Crestar, Uterbac, 
phytohemaglutinina P, 

PBS-Tween, Kit 
leptospira, Solución 
conjugado, Solución 

revelado.
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Figura 36.  Laboratorio de Microbiología Agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
  

INSUMOS
Tóner

Cartucho

Computadores y 
periféricos

Lámparas 
fluorescentes

Equipos de laboratorio

Vidrieria

EPP:guantes.
Químicos: Agar 
patata, Verde 

malaquita, Cobre 
sulfato pentahidratado 

R.A., Alcohol 
comercial, Potasio 

hidróxido, Oxicloruro 
de cobre, Hipoclorto 

de sodio, Metil 
celulosa, Azul de 

metileno, Agar rosa de 
bengala, Potasio de 
cloruro, Violeta de 

gram, Manitol, Sodio 
nitrato, Zinc sulfato, 

Azul de lactofenol, Di-
sodio 

hidrogenofosfato, 
Agar manitol salado, 
Extran, Safranina, 
Sulfato de potasio, 

Violeta de geneciana, 
Lugol, Acido ort-

fosfórico, 
Cloranfenicol, Hierro II 

sulfato 
heptahidratado, Hierro 

II cloruro 
tetrahidratado, 
Streptomicina.

Laboratorio de 
Microbiología y 

fitopatología 
vegetal

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: 
cartuchos, tóner, 

aparatos o repuestos 
de computadores y 
periféricos, equipos, 

lámparas 
fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con 

químicos.

Vidirio roto.

Residuos de 
sustancias o 

productos químicos: 
Liven, Auxwer, Audax 
cruiser, Furadam, Icy 
Perkille 25EC, Carbon 
answer, Acido acético, 

Malt estract, Agar 
patata dextrosa, 
Yodado, Agar 

nutriente, Acido 
malico, Glucosa, 2,4D 
Amina 86%, NaOCl 
2,5%, Acido nitircio, 
Olio di leguno dedro, 
2-Merica p tentanol, 
BaCl2, Tilt, FeSO4, 

Soluciones y/o 
productos 

desconocidos.
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Figura 37.  Laboratorio de Suelos. 

 
 
 
 
 
 
  

INSUMOS
Tóner

Computadores y 
periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de 
laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria y elementos 

de laboratorio.
Químicos: Hierro II 
sulfato, Cloruro de 
potasio, Cloruro de 

bario,  DT-PA, 
Hidroxido de amonio, 
Azometina, Ampolla 
Titrisol Hierro, Acido 

sulfurico, Titrisol 
hidroxido de sodio, 

Amonio acetato, 
Alcohol etilico 96%, 
Acido Acetico, Acido 
Ascorbico,  Formol 

37%, Sodio hidroxido 
en lentejas, Acido 
Clorhidrico R.A. 
Fumante 37 %, 

Alcohol comercial, 
Formaldehido 36.5-
38%, Acido sulfurico 
R.A 98%, Amoniaco 

al 2%, Potasio 
Cloruro, Extran, 
Trietanolamina, 

Azometina,Acido 
Tioglicolico,  Calcio 

fosfato monobasico 1 
hidratado, Acido 
perclorico RA.

Laboratorio de 
Suelos

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, equipos, 
lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en 
contacto con químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 
Residuos de cianuro 

inorgánico, Desechos de 
soluciones 
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Figura 38.  Laboratorio Experimental de Alimentación y Nutrición de peces IALL. 

 
 
Figura 39.  Laboratorio de Reproducción y Crioconservación del IALL.  

 
 
Figura 40.  Laboratorio de Alimento Vivo del IALL. 

 

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos

Laboratorio 
Experimental de 
alimentación y 

nutrición de peces 
(IALL)

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, tóner, 
aparatos o repuestos de 

computadores y periféricos, 
equipos, lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en contacto con 
químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias o 

productos químicos: Residuos 
del proceso de  digestión con 

ácido sulfurico, destilación con 
acido bórico e hidróxido de sodio 
para  determinación de nitrogeno 
(Estan diluidos en agua), Formol 

con residuos biológicos 
(Camarones).

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
EPP:guantes.

Equipos de laboratorio
Vidrieria

Químicos 

Laboratorio de 
Reproducción y 

crioconservacíon de 
organismos 

acuáticos (IALL)

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, tóner, 
aparatos o repuestos de 

computadores y periféricos, 
equipos, lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en contacto con 
químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias o 

productos químicos: 1 Cloro 2-4 
dinitrobenceno (CDNB), Formol 

25%, Solución wright, 
Cloroformo, Dicromato de 
potasio; Nitrogeno líquido.

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos

Laboratorio de 
Alimento vivo-Grupo 

de Investigación 
GRITOX (IALL)

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, tóner, 
aparatos o repuestos de 

computadores y periféricos, 
equipos, lámparas fluorescentes.

EPP y textiles en contacto con 
químicos.

Vidirio roto.
Residuos de sustancias o 
productos químicos: Acido 

sulfúrico, Cianuro de potasio 
KCN, Acido acético.
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Figura 41.  Laboratorio de Ecología Acuática del IALL. 

 
 
Existen algunas áreas que de acuerdo a los elementos empleados generan residuos 
peligrosos, no obstante a la fecha no existen soportes documentales sobre la entrega de 
los mismos ya que son dispuestos como residuos comunes o se encuentran almacenados 
aún en las áreas de generación, en éstas áreas se cuenta con los movimientos de 
consumo del año 2014 emitidos por Almacén como se indica a continuación. 
 
Figura 42.  Laboratorio de Informática. 

 
 

INSUMOS
Tóner

Cartucho
Computadores y 

periféricos
Lámparas fluorescentes
Equipos de laboratorio

EPP:guantes.
Vidrieria

Químicos: Cianuro de 
potasio, Hidorxido de 
potasio, Benzina de 

petróleo, Acidos nitirico y 
acético, Aminia, 

Tiosulfato de sodio.

Laboratorio Ecología 
acuática (IALL)

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o repuestos 

de computadores y 
periféricos, equipos, 

lámparas fluorescentes.
EPP y textiles en contacto 

con químicos.
Vidirio roto.

Residuos de sustancias o 
productos químicos: 

Residuos del proceso de  
digestión con ácido 

sulfurico, destilación con 
acido bórico e hidróxido de 
sodio para  determinación 
de nitrogeno, Formol con 

residuos biológicos.

INSUMOS
Tóner

Cables: UTP, HDMI
Baterias

Multitomas
Limpiadores de 

contactos
Teléfonos
Antenas

Computadores y 
periféricos

Lámparas fluorescentes

Laboratorio de 
Informatica

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
tóner, aparatos o 

repuestos de 
computadores y 

periféricos, lámparas 
fluorescentes.
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Figura 43.  Laboratorio de Electrónica. 

 
 
Figura 44.  Taller de Óptica. 

 
Existen otras áreas que por el tipo de actividad se consideran potenciales generadores de 
residuos peligrosos no obstante a la fecha no hay registro de respel entregados por ellos, 
en este grupo encontramos al Museo con posible generación de formol contaminado con 
fluidos corporales, Fisiología vegetal genera envases o empaques de fertilizantes y en el 
IALL los laboratorios de Microscopia y diagnóstico animal con residuos de digestión, 
Bioensayo al parecer poseen insumos químicos vencidos e Ictiopatología residuos 
químicos de tinciones, así como en los laboratorios de Limnología y de Recursos 
hidrobiológicos del Instituto de Ciencias Ambientales de la Orinoquía Colombiana, que 
emplean formol para el manejo de las muestras. 
 
6.2.4  Clasificación e Identificación de los Residu os Peligrosos. 
 
Considerando las propiedades fisicoquímicas de los residuos peligrosos y la 
incompatibilidad entre ellos se establecen unos grupos a fin de facilitar su clasificación 
acorde al Decreto 4741 de 2005 y a las características de peligrosidad, como se muestra 
en el Cuadro 8. 
 

INSUMOS
Tóner

Equipos electricos: 
medidores, 

osciloscopios, 
analizadores.

Termohigrómetro. 
Computadores y 

periféricos
Lámparas 

fluorescentes

Laboratorio de 
Electrónica

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: 
cartuchos, tóner, 

aparatos o repuestos 
de computadores y 

periféricos, lámparas 
fluorescentes.

INSUMOS
Cartucho

Computadores y 
periféricos
Lámparas 

fluorescentes
Equipos de laboratorio
Equipos: generadora y 
centradora de lentes.

EPP
Vidrio Crown

Químicos: Acetona; 
Alumina, Oxido de celio

Taller de optica

RESPEL
Residuos eléctricos y 

electrónicos: cartuchos, 
aparatos o repuestos de 

computadores y 
periféricos, equipos, 

lámparas fluorescentes.
Residuos de sustancias 
o productos químicos: 
Polvo de vidrio y de 

esmeril.
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Cuadro  8.  Clasificación e identificación de residuos peligrosos. 

GRUPO ATRIBUTOS RESPEL* CLASIFICACION  
(Decreto 4741/2005)  PELIGROSIDAD 

I – Disolventes 
halogenados 

Productos líquidos orgánicos 
que contienen más del 2% de 
algún halógeno, incluyen en 
este grupo también las mezclas 
de disolventes halogenados y 
no halogenados, siempre que 
el contenido en halógenos de la 
mezcla sea superior al 2%. 

Cloruro de metileno, Bromoformo,  Hidrocarburos 
alifáticos, Hidrocarburos aromáticos, Alcoholes 
halogenuros, Aminas halogenadas, Esteres 
halogenados, Amidas halogenadas, Cloroformo, 
Clorobenceno, Agua oxigenada. 

Y41, A3150 Tóxicos, Irritantes. 

II – Disolventes no 
halogenados 

Producto líquidos orgánicos 
inflamables que contengan 
menos de un 2% en halógenos. 

Alcoholes, Aldehídos, Amidas, Aminas 
aromáticas, Cetonas, Esteres, Glicoles, Derivados 
de hidrocarburos alifáticos, Etanol, Tolueno, 
Acetona, Xilol, Dimetilformamida,  Hidrocarburos 
aromáticos, Hidrocarburos cíclicos y Nitrilos 

Y52, A3140 
Inflamables, 
Irritantes, Tóxicos. 

III – Soluciones 
acuosas 

inorgánicas 

Corresponde a soluciones 
acuosas básicas, de metales 
pesados u otras inorgánicas 

Hidróxido  de sodio, Hidróxido de potasio, Níquel, 
Plata, Cadmio, Selenio, Fijadores, Soluciones 
acuosas de cromo VI, Reveladores, Sulfatos, 
Fosfatos, Cloruros, Oxalatos,  

Y34 
Tóxicos, Irritante, 
Inflamable, Riesgo 
a la salud. 

IV -  Soluciones 
acuosas orgánicas 

Soluciones acuosas de 
colorantes, fijadores orgánicos, 
mezclas agua/disolventes 

Formol, fenol, glutaraldehído, Eluyentes de 
cromatografía, metanol/agua. Y4, Y42 Tóxicos. 

V -  Ácidos 

Ácidos inorgánicos y sus 
soluciones acuosas 
concentradas (más del 10% en 
volumen) 

Ácidos sulfúrico, nítrico, clorhídrico, fosfórico, 
cítrico, sulfúrico, bórico, acético, fórmico, acetil 
salicílico, láctico y benzoico. 

Y34, B2120 
Tóxicos, 
Corrosivos, 
Irritantes. 

VI – Aceites 

Comprende los aceites 
minerales provenientes de las 
operaciones de mantenimiento 
y, en su caso, de baños 
calefactores. 

Mezclas y emulsiones de desechos de aceites 
minerales y agua o de aceites usados o 
hidrocarburos y agua. 

Y8, Y9, A3160 
Riesgos a la 
salud, Tóxicos. 

VII – Sólidos 
orgánicos 

Productos químicos de 
naturaleza orgánica o que 
están contaminados con 
productos químicos orgánicos. 

Carbón activo o gel de sílice impregnados con 
disolventes orgánicos. Y6, Y34, Y35 

Inflamable, 
Tóxicos. 
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GRUPO ATRIBUTOS RESPEL* CLASIFICACION  
(Decreto 4741/2005)  PELIGROSIDAD 

VIII- Sólidos 
inorgánicos 

Productos químicos de 
naturaleza inorgánica. 

Sales de metales pesados, lámparas halógenas o 
fluorescentes, baterías, pilas, equipos o partes de 
equipos eléctricos o electrónicos. 

A1180, A1160, 
A1180, Y29, Y3, 
Y34, Y35, Y10. 

Tóxico, Riesgo a 
la salud. 

IX- Material 
desechable 

contaminado 

Material contaminado con 
productos químicos 

Vidriería de laboratorio en mal estado, elementos 
de protección personal como guantes, tapabocas, 
filtros de máscaras de gases, papel filtro, 
algodones, gasas, cartuchos, tóner. 

Y6,Y12, A4070 
Tóxico, Riesgo a 
la salud. 

X – Especiales 

Productos químicos, sólidos o 
líquidos, que por su elevada 
peligrosidad, no se incluyen en 
ninguno de los otros grupos. 

Reactivos puros obsoletos o caducados, 
Comburentes (peróxidos), Compuestos 
pirofóricos (magnesio metálico en polvo), 
compuestos de ácidos fumantes, cloruros de 
ácido (cloruro de acetilo), metales alcalinos 
(sodio, potasio), hidruros (borohidruro sódico, 
hidruro de litio, tetraóxido de osmio, mezcla 
crómica, cianuros, sulfuros y compuestos no 
identificados. 

Y2, Y4, Y14, Y38, 
Y45, A4140. 

Corrosivos, 
Comburentes, 
Irritantes, Tóxicos, 
Riesgo a la salud. 

XI- Biológicos 
Residuos anatomopatólgicos, 
de animales, biosanitarios, 
cortopunzantes. 

Animales muertos o partes de ellos, elementos o 
instrumentos utilizados durante la ejecución de 
los procedimientos asistenciales que tienen 
contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales, medios de cultivo, láminas porta 
objetos, lancetas, cuchillas, agujas, restos de 
ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, 
muestras para análisis, 

Y1, A4020 Infecciosos 

 
* Productos, sustancias o residuos peligrosos más comunes asociados a cada grupo. 
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7. GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
7.1 COMPONENTE RESIDUOS GENERADOS EN ATENCION DE SA LUD Y OTRAS 

ACTIVIDADES 
 
7.1.1 Proyección de Programas, Estrategias y Activi dades. 
 
7.1.1.1 Programa de Formación y Educación.  

 
Cuadro  9.  Programa de Formación y Educación. 

OBJETIVO 
Establecer actividades de formación y educación con el fin de dar a conocer los 
aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico generados en las diferentes áreas de la Universidad de Los Llanos. 

METAS INDICADORES DE GESTION INTERNA 

1. Educar en el segundo semestre del 
año 2018 al 50% del personal 
administrativo de la Universidad de Los 
Llanos que genera residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico en los riesgos 
ambientales y sanitarios generados por 
su inadecuado manejo. 

Nº de personal administrativo de las áreas que genera 
residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico capacitados 
en los riesgos ambientales y sanitarios generados por 
su inadecuado manejo. 
                                                                         X 100%                                                                                                                       
Nº total de personal administrativo de las áreas que 
generan residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico en 
la Universidad de Los Llanos 

2. Capacitar al 100% del personal de 
servicios generales que tiene contacto 
directo con la gestión integral de residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico de la 
Universidad de Los Llanos en técnicas 
apropiadas para las labores en manejo 
de residuos sólidos en el año 2018. 

Nº de personal de servicios generales de las áreas que 
generan residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
capacitados en las técnicas apropiadas para las labores 
de limpieza y desinfección. 
                                                                         X 100% 
Nº total de personal de servicios generales de las áreas 
que generan residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
en la Universidad de Los Llanos 

3. Sensibilizar al 100% del personal 
que segrega residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico de la importancia de 
realizarlo adecuadamente en el año 
2018. 

Nº de personal de las áreas que genera residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico capacitados en 
temas segregación en la fuente.           
                                                                             X 100% 
Nº total de personal que genera residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico en la Universidad de Los Llanos. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

Charlas 
educativas 

Presentar anualmente a todo el personal que tiene 
contacto directo con la gestión integral de residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico el PGIRHS 
aprobado por el Comité Ambiental. 

SIG/GA 

Charlas  
educativas 

Realizar capacitación a todo el personal administrativo 
de la Universidad de Los Llanos que genera residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico en los riesgos 

SIG/GA 
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ambientales y sanitarios generados por su inadecuado 
manejo. 

Presentar semestralmente al personal de servicios 
generales el tema de técnicas apropiadas para las 
labores de limpieza y desinfección. 

SIG/GA 

Afiches y 
plegables 

Mediante afiches y plegables transmitir al personal de 
cómo realizar una adecuada segregación de los 
residuos hospitalarios y similares.  

SIG/GA 
 

 
7.1.1.2 Programa de Segregación en la Fuente.  
 
Cuadro  10.  Programa de Segregación en la Fuente. 

OBJETIVO Promover acciones de separación selectiva inicial de los residuos procedentes de 
cada una de las áreas generadoras. 

METAS INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 

1. Cubrimiento para el segundo 
semestre del año 2018 de un 100% de 
recipientes reutilizables (canecas) y 
recipientes desechables (bolsas) que 
cumplan con la normatividad en las áreas 
de la Universidad de Los Llanos donde 
se generen residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico. 

Nº de áreas que genera residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico dotadas de recipientes reutilizables y 
desechables. 
                                                                             X 100% 
Nº total de áreas que genera residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico en la Universidad de Los Llanos. 

2. Para finales del año 2018 se contara 
con un 100% de los recipientes 
marcados con el área perteneciente y 
tipos de residuos en las áreas de la 
Universidad de Los Llanos donde se 
generen residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico. 

Nº de recipientes reutilizables rotulados correctamente 
en las áreas que genera residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 
                                                                           X 100% 
Nº total de recipientes reutilizables en las áreas que 
genera residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico en la 
Universidad de Los Llanos. 

3. Implementación de la marcación de 
las bolsas en las áreas de la Universidad 
de Los Llanos donde se generen 
residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico para el segundo semestre del 
año 2018 con un cubrimiento del 100%. 

Nº de bolsas rojas para residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológicos rotulados. 
                                                                          X 100% 
Nº total de bolsas rojas utilizadas para la gestión interna 
en la Universidad de Los Llanos. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

Dotación 

Reemplazar los recipientes reutilizables (canecas) que 
no cumplen con la normatividad vigente en las áreas 
donde se generen residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico. 

ÁREAS QUE LO 
GENERE  

 
VICERRECURSOS. 
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7.1.1.3 Programa de Desactivación.  
 
Cuadro  11.  Programa de Desactivación. 

 
OBJETIVO 

Aplicar  protocolos de desactivación de residuos cortopunzantes en las áreas donde se 
generen residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico en la Universidad de Los Llanos. 

METAS INDICADORES DE GESTION INTERNA 

1. Capacitar en el año 2018 al 90% del 
personal administrativo de las áreas 
donde se generen residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico en el proceso de 
desactivación eficiente. 

Nº de personal administrativo de las áreas que genera 
residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico capacitados 
en procesos de desactivación eficiente.  
                                                                      X 100% 
Nº total de personal administrativo de las áreas que 
generan residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico en 
la Universidad de Los Llanos. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA 
EJECUCION 

Elaborar 
protocolos 

Elaborar un documento que plasme los protocolos de 
desactivación de residuos cortopunzantes utilizados en 
las áreas donde se generen residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico en la Universidad de Los Llanos. 

 
SIG/GA 

 

Charlas educativas 
Realizar capacitaciones al personal administrativo de 
las áreas donde se generen residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico en protocolos de desactivación. 

SIG/GA 

Destinación de 
residuos 

peligrosos 

Gestionar que los residuos biosanitarios, 
cortopunzantes y anatomopatológicos vayan a 
procesos de incineración con una empresa autorizada. 

SIG/GA 
OFICINA DE 

VICERRECURSOS 

 
7.1.1.4 Programa de Movimiento Interno de Residuos.   
 
Cuadro  12.  Programa de Movimiento Interno de Residuos. 

OBJETIVO Planificar el movimiento interno selectivo de residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico previniendo los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

METAS INDICADORES DE GESTION INTERNA 

1. Implementar para el segundo 
semestre del año 2018 la ruta sanitaria 
que cubra el 100% de las instalaciones 
de la Universidad de Los Llanos en 
donde se generan residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico. 

 
Ruta sanitaria implementada 
________________________       X 100 
 
Ruta sanitaria diseñada 

2. Capacitar para el segundo semestre 
del año 2018 al 100% del personal de 
servicios generales en medidas de 
bioseguridad en el manejo de residuos. 

Nº de personal de servicios generales de las áreas que 
genera residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
capacitados en medidas de bioseguridad. 
                                                                                X 
100% 
Nº total de personal de servicios generales de las áreas 
que genera residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
en la Universidad de Los Llanos. 
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3. Verificar periódicamente 
(semanalmente) que el personal a cargo 
de la recolección  de los residuos 
biológicos cuenta con los elementos de 
protección personal requeridos para 
llevar a cabo dicha labor. 

Nº de personal de servicios generales de las áreas que 
genera residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
dotados con elementos de protección personal     
                                                                           X 100% 
Nº total de personal de servicios generales de las áreas 
que genera residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
en la Universidad de Los Llanos. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

Establecer ruta 
sanitaria 

Implementar la ruta sanitaria para la recolección de 
residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico   

 
SIG/GA 

 
SST 

 
SERVICIOS 

GENERALES 
 
 

Charlas  
educativas 

Capacitar al personal de servicios generales en temas 
como elementos de protección personal y lavado de 
manos. 

Charla semestral al personal de servicios generales 
sobre la importancia de utilizar los implementos de 
protección personal. 

Charlas  
educativas 

Realizar jornadas de capacitación al personal de 
servicios generales en protocolo de limpieza y 
desinfección de las canecas. 

Dotación 

Dotación del personal de servicios generales con el 
equipo de protección personal exigido para el manejo 
de residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico. 

SST 
RESPONSABLE DE 

CADA ÁREA 

Dotar a la clínica veterinaria de vehículos recolectores 
de residuos peligrosos y no peligrosos. 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

 
VICERRECURSOS 

 

Dotar de vehículos recolectores de residuos no 
peligrosos. 

 
7.1.1.5 Programa de Almacenamiento Temporal (Interm edio), Central y Presentación 
de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico. 
 
Cuadro  13.  Programa de Almacenamiento Temporal (Intermedio), Central y Presentación 
de Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico. 
 

OBJETIVO Proporcionar condiciones óptimas a los cuartos de almacenamiento central y en el 
proceso de presentación de residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico. 

METAS INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 

1. Adecuar para el año 2018 el 
almacenamiento temporal (intermedio) de 
los Residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico de la Clínica Veterinaria y que 
cumpla con el 100% de requisitos 
normativos aplicables. 

N° de áreas adecuadas para almacenamiento temporal.                                                       
                                                                         X 100 
N° número de áreas programadas para adecuar.   
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2. Diseñar y construir el nuevo 
almacenamiento central para el 
almacenamiento final de los Residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico dentro 
de las instalaciones de la Universidad de 
Los Llanos (Sede Barcelona) para el 
segundo semestre del 2018. 

N° de construcciones de almacenamiento Central. 
                                                                           X 100 
N° de almacenamiento Central proyectadas. 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLE DE 
LA EJECUCIÓN 

Adecuación 
Adecuar los actuales sitios de almacenamiento 
temporal de Residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico de acuerdo a lo reglamentario. 

VICERRECURSOS 
 

PLANEACIÓN 
 

SERVICIOS 
GENERALES Adecuación 

Diseñar y construir el nuevo almacenamiento central 
para el almacenamiento final de los Residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico en la Universidad de 
Los Llanos (Sede Barcelona). 

Presentación de 
los residuos 

Capacitar dos veces al año personal que realiza el 
proceso de presentación de los residuos en el 
diligenciamiento del formulario FO.GCL.07. 

SIG/GA 
 

 
7.1.2 Aspectos normativos al implementar el PGIRHS.  
 
7.1.2.1 Segregación en la Fuente.  
 
• Características de los recipientes. 

 
Recipientes Reutilizables: 
 

• Peso, tamaño, forma y estructura que faciliten el manejo durante la recolección. 
• Construido en material impermeable, fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión como plástico, o caucho y que no permitan la entrada de agua, insectos 
o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

• Dotados con tapa con buen ajuste, que no dificulte el programa de vaciado durante 
la recolección. 

• Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento al que 
pertenece y el residuo que contiene. 

• Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables, se deben 
lavar por el usuario generador con una frecuencia igual a la recolección. 

• Deberán contener el código de colores. 
• Los recipientes para residuos infecciosos deben ser a pedal para de esta manera 

facilitar el depósito de los residuos en su interior. 
 
Recipientes para Residuos Cortopunzantes: 
 

• Ser rígidos y en polipropileno de alta densidad. 
• Resistente al traspaso de aguja y perforación de elementos cortantes. 
• Tapa ajustable o rosca, boca angosta, cierre hermético. 
• Rotulación acorde con el residuo. 
• Livianos y de capacidad no mayor a dos litros. 
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• Los congeladores de almacenamiento de residuos anatomopatológicos se deben 
lavar y desinfectar después de entregar los residuos al operador especial para su 
incineración. 

 
Esta desinfección se realiza con solución de hipoclorito de sodio, la cual debe prepararse 
en el momento en que se va a utilizar. Para el cálculo de la cantidad de hipoclorito 
necesaria, se sugiere utilizar la siguiente fórmula: 
 
Cantidad de Hipoclorito =     Volumen deseado (L) x Concentración  deseada (ppm) 
                                                            Concentración inicial (%) x 10 
 

• La cantidad de hipoclorito de sodio: es la cantidad en milímetros que se debe a 
agregar a la solución que se desea preparar.  

• La concentración inicial del producto: es la concentración del hipoclorito en 
presentación comercial que suministra la institución. 

• La concentración deseada en ppm (partes por millón), depende de tipo de material 
orgánico, instrumental, instalaciones que se desee inactivar o desinfectar. 

• La cantidad deseada de producto: los litros de solución que se quieran preparar.  
 
Con el fin de dar una orientación sencilla sobre la preparación de la solución de 
hipoclorito, a continuación se detalla una tabla donde se determinan las concentraciones 
más usuales en las diferentes áreas: 
 
Tabla 3. Preparación de la solución de hipoclorito 

CONCENTRACIÓN 
(ppm) USO 

TIEMPO       
DE LAVADO 

(min) 

PRESENTACIÓN 
HIPOCLORITO DE 

SODIO 

CANTIDAD 
DE AGUA (l)  

CANTIDAD 
HIPOCLORITO DE 

SODIO (ml) 

200 

Área administrativa, 
piso, paredes, 
baños, mesas de 
trabajo, limpiones, 
traperas y pocetas. 

30 

6% 

1 3 

5 17 

10 34 

13% 

1 1.5 

5 7.5 

10 15 

500 

Servicios 
asistenciales, pisos, 
paredes, baños, 
vajilla, ascensor 

30 

6% 

1 9 

5 42 

10 84 

13% 

1 4 

5 19 

10 38 

1000 Áreas semicríticas 20 

6% 

1 18 

5 84 

10 168 

13% 

1 8 

5 38 

10 76 
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CONCENTRACIÓN 
(ppm) USO 

TIEMPO       
DE LAVADO 

(min) 

PRESENTACIÓN 
HIPOCLORITO DE 

SODIO 

CANTIDAD 
DE AGUA (l)  

CANTIDAD 
HIPOCLORITO DE 

SODIO (ml) 

5000 

 
Material altamente 
contaminado. 
Recipientes, 
contenedores 

20 
Instrumental 

6% 

1 85 

5 415 

10 830 

30 material 
a desechar 

13% 

1 38 

5 192 

10 380 
 
7.1.2.4 Seguridad industrial. 
 
El equipo de protección personal mínimo necesario para llevar a cabo la recolección de 
los residuos hospitalarios y similares, sin perjuicio de las demás normas que al respecto 
emita la autoridad competente se describe a continuación: 
 
Tabla 4. Elementos de protección para el personal que manipula residuos. 

TIPO DE 
ELEMENTO CARACTERISTICAS PARA USAR EN REPOSICION 

Guantes 

Guantes de caucho: 
• Tipo industrial. 
• Calibre 25. 
• Talla: Según la necesidad del 

usuario. 
•  Largo: 20 cm. 
• Color NEGRO, para áreas de 

menor contaminación y de color 
ROJO, para áreas 
contaminadas. 

• Labores diarias de 
recolección. 

• Aseo en los depósitos o 
almacenamiento de 
residuos. 

• Si presentan 
perforación o desgarre 
en cualquier parte. 

• Si el material del 
guante está 
demasiado delgado. 

• Si no protege hasta ¾ 
del brazo. 

Guantes de cuero: 
• Talla: Según la necesidad del 

usuario. 
• Largo: 20 cm. 

• Labores de separación de 
subproductos de reciclaje. 

• Si presentan 
perforación o desgarre 
en cualquier parte. 

Guantes de látex: 
• Talla: Según la necesidad del 

usuario. 

• Recolección residuos 
biológicos. 

• Si presentan 
perforación o desgarre 
en cualquier parte. 

Protección 
visual 

• Gafas en policarbonato: 
• Visión panorámica. 
• Ventilación lateral. Protector 

facial de acetato transparente. 

 
Labores de recolección y 
transporte manual de 
residuos. 

 
Por deterioro 

Zapatos Botas en caucho tipo media caña 
con suela antideslizante. 

Labores de lavado y aseo de 
los depósitos de residuos, 
canecas y baños. 

• Si presenta deterioro. 
• Si con el uso se 

dificulta la respiración. 
• Si el ajuste no es 

hermético. 
• Cambio de filtro de 

acuerdo con lo 
estipulado por el 
proveedor. 

• Cuando se moja. 
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TIPO DE 
ELEMENTO CARACTERISTICAS PARA USAR EN REPOSICION 

Protección 
respiratoria 

• Mascarilla con filtro de alta 
efectividad biológica N95 ajuste 
doble, manual, con material 
elástico.  

• Respirador media cara con 
cartuchos multipropósito 
(vapores orgánicos y gases 
ácidos) 

• Labores de recolección de 
residuos. 

• Labores de aseo de 
depósitos. 

• Labores de pretratamiento 
de residuos infecciosos. 

• Cualquier labor que 
implique permanencia 
dentro de los depósitos de 
almacenamiento temporal 
o central. 

Deterioro o inadecuada 
presentación. 

Ropa y 
sobreropa 

• Para los operarios de 
recolección, ropa de trabajo 
gruesa y de color que contraste 
con la del resto del personal 
para fácil identificación cuando 
se encuentren en sitios de 
circulación restringida: 

• Preferiblemente overol sin 
aditamentos y de manga larga. 

• Gorro. 
• Plástico reforzado en PVC, con 

soporte 
• en el cuello y ajuste a la 

cintura. 
• Dimensiones: Ancho-largo 

72x92 cm 
• Color claro amarillo o blanco. 

• Labores de recolección y 
transporte manual. 

• Aseo de instalaciones y 
depósitos.  

• Manejo de residuos 
líquidos. 

• Si presenta 
perforaciones que 
dejen pasar la 
humedad 

• Si la suela pierde 
características 
antideslizantes. 

Botas 

• Botas en caucho de color claro 
amarillo o blanco: 

• Tipo media caña con suela 
antideslizante. 

Labores de lavado y aseo de 
los depósitos de residuos, 
canecas y baños. 

 

 
7.1.2.5 Medidas de seguridad e higiene industrial. 
 
Las medidas de protección para los trabajadores que manejan residuos contemplarán 
aspectos de capacitación en procedimientos de bioseguridad en el trabajo, higiene 
personal y protección personal entre otras, y son complementarias de las condiciones del 
ambiente de trabajo, tales como iluminación, ventilación, ergonomía, etc. El personal 
involucrado en el manejo de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o 
infeccioso tendrá en cuenta las siguientes medidas de seguridad: 
 
• Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y 

el riesgo al que está expuesto. 
• Someterse a un chequeo médico general anual y aplicarse el esquema completo de 

vacunación. 
• 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 del 

presente manual y los que determine el grupo administrativo para prevenir todo 
riesgo. 

• Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla las labores. 
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• Disponer de los elementos de primeros auxilios. 
• Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal. 
• La Facultad suministrará guardarropa, unidad sanitaria, sitios y estanterías exclusivas 

para el almacenamiento de los elementos de protección personal, los cuales deben 
mantenerse en óptimas condiciones de aseo. 

• Las personas que manipulen los residuos hospitalarios y similares deben cambiar 
diariamente su ropa de trabajo y ducharse utilizando jabones desinfectantes. 

 
7.1.2.6 Almacenamiento Temporal. 
 

• Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, 
infeccioso, ordinario y químicos).  

• Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar 
debidamente señalizado. 

• Debe contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de 
lavado, al interior del almacenamiento debe tener desagüe y mecanismos de 
contingencia de derrames hacia el exterior. 

• Cubierto para protección de aguas lluvias. 
• Iluminación y sistemas de extracción. 
• Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.  
• Zócalos a media caña.  
• Equipo de extinción de incendios. 
• Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. tales como sistemas 

rastreros y anjeos de ojo fino. 
• Debe ser un área ventilada, que no presente acumulación de olores. 
• Los ductos, ventanas y rejillas deben tener protección contra insectos, roedores y 

medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias o aguas de lavado externas.  
• Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible. 
 

7.1.2.7 Almacenamiento central. 
 
Este sitio debe cumplir con lo establecido en la Resolución 1164 de 2002: 
 

• Localizado al interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y 
preferiblemente sin acceso directo al exterior. 

• Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, 
infeccioso, ordinario y químicos).  

• Disponer de una báscula, dinamómetro o balanza, entre otros; de uso exclusivo para 
el pesaje de los residuos y con este instrumento llevar un registro para controlar la 
generación de residuos (diligenciamiento Formulario RH1). 

• Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar 
debidamente señalizado. 

• Debe contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de 
lavado, al interior del almacenamiento debe tener desagüe y mecanismos de 
contingencia de derrames hacia el exterior. 

• Cubierto para protección de aguas lluvias. 
• Iluminación y sistemas de extracción. 
• Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.  
• Zócalos a media caña.  
• Equipo de extinción de incendios. 
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• Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. tales como sistemas 
rastreros y anjeos de ojo fino. 

• Debe ser un área ventilada, que no presente acumulación de olores. 
• Los ductos, ventanas y rejillas deben tener protección contra insectos, roedores y 

medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias o aguas de lavado externas. 
 
7.1.2.8 Plan de contingencia  
 
El Plan de Contingencia forma parte integral del componente interno, en él se contemplan 
las medidas para el manejo de residuos en el momento en que se presenten situaciones 
de emergencia. 
 
Accidentes de trabajo. 
 
En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento cortopunzante o 
por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos biológicos, se prestarán 
los primeros auxilios de la siguiente manera: 
 

• Lavado de la herida con abúndate agua permitiendo que sangre libremente, cuando 
la contaminación es en piel. 

• Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar con abundante agua 
limpia.  

• Lavado de mucosas únicamente con agua abundante.  
• Acudir a la IPS, para que sea el médico quién oriente el manejo del accidente, la 

evaluación médica del accidentado y envío de exámenes (pruebas serológicas), 
antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs), anticuerpos de superficie para 
hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y serología para sífilis (VDRL o 
FTA-Abs). De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar 
seguimiento clínico y serológico al trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas. 

• Si el accidente se presenta con contacto de residuos químicos, lave la zona afectada 
mínimo 15 minutos y acuda al médico.  

• Si es por inhalación retire la persona a un lugar ventilado y acuda al médico. 
• En caso de ingestión, Si la persona está consciente y es capaz de tragar, 

suministrarle agua; si presenta náuseas, no continuar con la administración de 
líquidos.  

• Acudir al médico Si la persona está inconsciente, colocar la cabeza, o todo el cuerpo, 
sobre el costado izquierdo. Empezar un masaje cardiorrespiratorio. 

 
Derrame parcial o total de residuos peligrosos. 
 

• Esta situación puede ocurrir en caso de un volcamiento del vehículo de recolección 
interna o cuando los recipientes utilizados no cumplan con la resistencia suficiente 
para almacenar los residuos y éstos se rompan. 

• Debe seguir los procedimientos establecidos en derrames de materiales peligrosos. 
Utilizar material absorbente, formar un dique para evitar que el producto se disperse, 
utilizar equipos para su recolección como palas, recogedores, brochas, etc., recoger 
en bolsa roja y disponer dichos residuos de acuerdo a lo establecido en este 
documento, teniendo en cuenta las características del mismo. 
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7.2.1.1 Objetivos y metas.  
 
Los objetivos, metas, indicadores y estrategias de prevención y minimización se 
presentan a continuación. 
 
Cuadro  15 . Objetivos y metas de prevención y minimización. 

OBJETIVO META INDICADOR 

Fomentar la segregación de los 
residuos peligrosos en la fuente en 
las diferentes áreas de servicios de 
la Universidad. 

Capacitar al 100% el personal que 
maneje residuos peligrosos en la 
segregación de residuos peligrosos 
en la fuente durante la vigencia 
2019. 

N°  de personas que manejan 
residuos peligrosos capacitadas 
/ N° total de personas que 
manejan residuos peligrosos X 100 

Vincular a la Universidad en planes 
posconsumo aprobados por las 
autoridades ambientales. 

Establecer al menos un plan de 
posconsumo en forma anual. Planes posconsumo establecidos. 

Sustituir insumos o materia primas 
empleadas en la Universidad por 
otras menos peligrosas o 
contaminantes. 

Sustituir al menos 2 insumos 
empleados en las instalaciones 
durante la vigencia 2019. 

Dos insumos sustituidos. 

Establecer estrategias de reúso de 
residuos peligrosos generados en 
la Universidad. 

Establecer al menos 2 estrategias 
de reutilización de residuos 
peligrosos durante la vigencia 
2019. 

Dos estrategias establecidas. 

Capacitar al personal que tiene 
directa relación con el manejo de 
los residuos peligrosos generados. 

Capacitar el 90% del personal que 
presenta (embalaje), almacena y/o 
recolecta residuos peligrosos en la 
Universidad en forma anual. 

Personal capacitado: (Personal 
capacitado /personal de la 
Universidad) X 100 

Implementar el registro de 
inventarios y generación de respel 

Implementar los registros de 
inventarios y generación de respel 
en un 25% anual. 

Registro de inventarios: (Registros 
de inventarios actualizados – 
Registros base) /Registros base) X 
100 
 
Registros de generación: Registros 
de generación empleados /Áreas 
generadoras X 100 

 
7.2.1.2 Alternativas de minimización.   
 
A continuación se presentan las acciones orientadas a la minimización de residuos 
peligrosos para ejecución en las diferentes áreas de servicio académico o administrativo 
de la institución. 
 

Cuadro  16 . Acciones o medidas de minimización. 
CONCEPTO ACCIONES ÁREA RESPONSABLE  

Buenas Prácticas. 

Comprar la cantidad de materiales necesarios para 
cada área de servicio, según kardex de consumo o 
necesidad definida por la dependencia, en forma 
semestral. 

Cada Área Generadora 
Vicerrectoría de Recursos 

Universitarios 

Buenas Prácticas. 

En los contratos de suministro de reactivos o 
productos químicos solicitar dentro del contrato la 
entrega de hojas de seguridad. 

Cada Área Solicitante. 
SST 

Vicerrectoría de Recursos 
Universitarios 

Mantener actualizados los inventarios de reactivos 
químicos e insumos, resaltando aquellos de 

Laboratorios, Medios de apoyo, 
Granjas, Servicios generales, 
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CONCEPTO ACCIONES ÁREA RESPONSABLE  

carácter peligroso (corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas) 

Clínica veterinaria. 

Supervisar las fechas y cantidades de los reactivos 
químicos, medicamentos y demás productos 
peligrosos. 

Solicitar y mantener las hojas de seguridad para 
todos los materiales peligrosos en uso. 

Emplear los productos más antiguos que se 
encuentren dentro del almacenamiento general o de 
cada área. 

Implementar los formatos de registro relacionados 
con el manejo de residuos peligrosos. 

No mezclar residuos peligrosos con los ordinarios, 
con el objeto de no incrementar el volumen de 
respel generados, es necesario manejarlos en 
forma separada. 
 
 
 

Todas las áreas. 

Cambios de materias 
primas e insumos. 

Consultar productos menos peligrosos que se 
puedan utilizar en las actividades de la Universidad. 

Cada Área Responsable 
 

Vicerrectoría de Recursos 
 

Vicerrectoría Académica 

Concertar con los responsables de área la 
posibilidad de cambiar productos por unos menos 
peligrosos según sus requerimientos o necesidades. 

Requerir el suministro de los nuevos productos a 
Vicerrectoría de Recursos Universitarios en caso de 
definir alguna alternativa. 

Aprovechamiento de 
residuos por terceros. 

Identificar y establecer el contacto con planes de 
posconsumo avalados por la autoridad ambiental 
para buscar la vinculación de la Universidad a los 
mismos. 

Coordinación SIG/GA 
 

Oficina Asesora Jurídica. 

Reutilización de 
residuos. 

Identificar las opciones de reutilización de productos 
o envases en las diferentes áreas de servicio, 
estableciendo el mecanismo de comunicación para 
el mismo. 

Cada Área Responsable 
 

Prevención de fugas o 
pérdidas de líquidos 

peligrosos. 

Mantener en perfectas condiciones los equipos, 
herramientas y maquinaria. 

Laboratorios, Medios de apoyo, 
Granjas, Servicios generales, 

Clínica veterinaria. 

Adelantar los mantenimientos preventivos que se 
requieran según necesidades de equipos y 
maquinaria. 

Vicerrectoría de Recursos  
 

Universitarios 
 

Cada Área Responsable 

 
7.2.1.3 Procedimientos de tratamiento de algunos re siduos peligrosos químicos.  
 
A fin de disminuir el volumen y peligrosidad de algunos residuos químicos generados en 
los laboratorios de la Universidad, considerando recomendaciones de Vega de Kuyper1, 
se presentan algunos procedimientos de neutralización o desactivación los cuales deben 
ser validados por los profesionales responsables de cada laboratorio según sus 
condiciones de funcionamiento.  

                                                           
1
 Vega de Kuyper, J.C. Manejo de residuos de la industria química y a fin. Edición 2, Alfa-omega: México, 1999. 
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Es de aclarar que estos procedimientos aplican a pequeñas cantidades generadas no a 
las que se encuentren acumuladas en gran volumen al interior del laboratorio. 
 
Cuadro  17 . Procedimientos recomendados para tratamiento de residuos químicos in situ. 

RESPEL TRATAMIENTO 

Ácidos orgánicos e 
inorgánicos y soluciones 
ácidas. 

Se diluyen en agua en razón 1:10, siempre agregue lentamente el ácido al agua 
removiendo constantemente, se neutralizan hasta pH 5-7 con carbonato de sodio, 
hidróxido de calcio o hidróxido de sodio, posteriormente se vierte al drenaje de 
aguas negras, diluyendo nuevamente la solución neutralizada con 20 partes de 
agua por parte de solución. 

Aldehídos Se cubren con Na2SO3 y se mezclan con agua. Concluida la reacción se diluyen 
con agua y se vierten al alcantarillado.  

Anhídridos Se agregan cantidades pequeñas a un exceso de agua, se agita con NaOH 5% 
hasta disolución completa y se vierte al alcantarillado. 

Bases orgánicas, 
hidróxidos y lejías 

Se diluyen en agua en razón 1:10, siempre agregue lentamente el ácido al agua 
removiendo constantemente, se neutralizan hasta pH 5-7 con ácido sulfúrico o 
ácido clorhídrico, posteriormente se vierte al drenaje de aguas negras, diluyendo 
nuevamente la solución neutralizada con 20 partes de agua por parte de solución. 

Cloratos y percloratos. 
Se mezclan con Na2SO3 sólido, luego se adiciona agua con agitación y luego de 3-
4 h se agrega con cuidado un poco de ácido sulfúrico diluido. Terminada la 
reducción se diluye con agua y se vierte en la red de desagüe. 

Disolventes orgánicos y 
yodo. Se destilan y se re destilan y se empacan para volverlos a usar. 

Mercaptanos y nitrilos. 

Se oxidan con una solución acuosa que contenga hasta 15% de hipoclorito de 
sodio o de calcio. Debe revolverse fuertemente por un tiempo prolongado para 
lograr la transformación total. La mezcla resultante se neutraliza y entonces puede 
vaciarse al desagüe. 

Sales inorgánicas. Añadir un exceso de Na2CO3 y agua. Dejar en reposo  por 24h. Neutralizar con 
HCl 6M y verter al desagüe. 

Cianuros Se diluye en agua, se agrega NaOH 5% y luego NaCIO 10-12% en exceso, se 
deja en reposo toda una noche y se vierte a la red de alcantarillado. 

Peróxidos inorgánicos. Diluir y verter al drenaje. 

Sulfuros inorgánicos  Añadir una disolución de FeCl3 con agitación, neutralizar con Na2CO3 y verter al 
drenaje. 

EDTA Diluir con agua para después neutralizar con NaOH 10 % hasta alcanzar un pH 
entre 5 – 7 y se vierte a la red de drenaje. 

 
Fuente : Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales España, NTP 276: Eliminación de residuos en el laboratorio: 
procedimientos generales. Fernández Ruiz P.A. – Téllez Rodríguez C.A., Diseños de SSI y Gestión de 
residuos en el laboratorio de la facultad de Ingeniería Ambiental. ULS, 2005. 

 
7.2.1.4 Educación y capacitación.  
 
Con el fin de mejorar la gestión de los residuos peligrosos en la Universidad de los Llanos 
es necesario definir herramientas de educación a la comunidad educativa y capacitación 
al personal que tiene relación directa con los Respel, en tal sentido es necesario 
identificar escenarios de capacitación general y específica. 
 
Las estrategias a emplear en forma semestral son: 
 
Talleres de capacitación general. 
− Dirigidos a: comunidad educativa. 
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− Temas a tratar: Identificación y clasificación de los residuos peligrosos, Segregación y 
manejo de los Respel, Implicaciones ambientales y sanitarias por el manejo de los 
Respel, Normas básicas de seguridad. 

 
Talleres de capacitación específica. 
− Dirigidos a: responsable de la ejecución (gestión) del Plan.  
− Temas a tratar: Conceptos básicos de manejo de residuos peligrosos, clasificación, 

riesgos asociados y medidas de protección, Marco legal de la gestión de los residuos 
peligrosos, Minimización de residuos peligrosos, Condiciones de segregación y 
presentación (envasado y etiquetado), almacenamiento, recolección y entrega de 
respel, Planes y procedimientos de contingencia y emergencia, Planes de gestión de 
residuos peligrosos regionales, Sistema de declaración (registros) y seguimiento de 
residuos peligrosos. 

 
− Dirigidos a: personal de Servicios generales, de Laboratorios, Granjas y Clínica 

veterinaria.  
− Temas a tratar: Conceptos básicos de manejo de residuos peligrosos, clasificación, 

riesgos asociados y medidas de protección, Marco legal de la gestión de los residuos 
peligrosos, Condiciones de segregación y presentación (envasado y etiquetado), 
almacenamiento, recolección y entrega de respel, Normas básicas de salud, higiene y 
seguridad, Manejo de equipos y conocimiento de rutas y señalización, Formatos de 
registros empleados en la Universidad. 

 
En estos talleres es necesario contar con la colaboración de la Oficina de Seguridad y 
Salud en el Trabajo toda vez que acorde al mapa de riesgos de las áreas involucradas en 
los talleres específicos debe brindar capacitación sobre los riesgos identificados, los 
planes y procedimientos de emergencia y contingencia. 
 
De igual forma las empresas encargadas de la recolección y/o disposición final de éstos 
residuos prestan servicios de capacitación como complemento a las actividades que 
desarrollan, siendo importante su vinculación en el proceso de capacitación.  
 
Desarrollo de herramientas de apoyo:  con el fin de divulgar pautas o acciones 
generales de educación se diseñaran e implementaran folletos educativos, capsulas 
informativas y notas informativas para divulgar a través de la página institucional y boletín 
informativo. 
 
7.2.2 Manejo Interno 
 
En este componente se pretende brindar las orientaciones necesarias para dar un 
adecuado manejo a los residuos peligrosos generados al interior de la Universidad, 
buscando que las medidas y acciones se apliquen en cada una de las sedes y áreas de 
servicio de la institución, además que sean consecuentes con las necesidades y recursos 
humano, económico, logístico y de infraestructura.  
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OBJETIVO META INDICADOR 

Establecer las condiciones de 
recolección interna. 

Implementar el sistema de ruteo 
de residuos peligrosos. Segundo 
semestre del 2018. 

N° Rutas de recolección: (Rutas 
implementadas  / Rutas 
planeadas) X 100 

Incrementar en un 20% los 
elementos, herramientas y o 
medios de apoyo para la 
recolección de los residuos 
peligrosos. 

N° Elementos, herramientas y o 
medios de apoyo: (Elementos, 
herramientas y o medios de 
apoyo suministrados – 
Elementos, herramientas y o 
medios de apoyo base) / 
elementos, herramientas y o 
medios de apoyo base) X 100 

Promover el uso de EPP 
adecuados para el manejo de los 
residuos peligrosos. 

Definir y suministrar los EPP para 
el personal que manipula los 
residuos peligrosos acorde a los 
riesgos que se exponen. 

N° Elementos de protección 
personal: (Elementos de 
protección personal entregados / 
Personal que manipula residuos) 
X 100 

 
 
 
7.2.2.2 Condiciones de envasado de residuos peligro sos.  
 
Una vez generados los residuos peligrosos en cada una de las diferentes áreas de 
servicio de la Universidad se deben depositar en recipientes sin sobrepasar el 80% de su 
capacidad, los materiales serán acordes a las características y al volumen del respel 
generado para facilitar su recolección.  
 
En términos generales éstos recipientes deben ser: 
 
• De material resistente y compatible con el residuo. 
• Estar en buenas condiciones, en caso contrario se deben reemplazar. 
• Identificados y rotulados acorde al residuo y peligrosidad. 

 
Los recipientes o envases destinados a contener los residuos peligrosos están 
constituidos de diferentes materiales como vidrio, metal, cartón y plástico, éstos últimos 
de tipo termoplásticos. Los productos más utilizados son el polietileno, el cloruro de 
polivinilo (PVC) y el polipropileno, los cuales poseen  plastificantes, estabilizantes, 
antioxidantes, colorantes o reforzadores para mejorar las propiedades físico-químicas. 
 
Dado el riesgo que implican para la salud y el medio ambiente es preferible el manejo en 
los propios envases, empaques y recipientes de los insumos o reactivos químicos para 
reutilizarlos en el envasado de los Respel, atendiendo las instrucciones dadas en sus 
etiquetas y hojas de seguridad  que deben ser suministradas por los proveedores, se 
debe tener presente el cuidando de no mezclarlos cuando sean incompatibles o 
reaccionen entre sí. 
 
Para ciertos disolventes orgánicos, como cloroformo, bromoformo, dietiléter, etc, consultar 
la Hoja de Seguridad, recomendándose reutilizar los envases originales que los han 
contenido. 
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• No utilizar en periodos de almacenaje superior a un mes para ácido butírico, ácido 
benzoico, bromo, bromobenceno, diclorobenceno. 

• No utilizar con el producto a temperaturas superiores a 40˚en residuos de cloruro de 
amilo, éteres, haluros de ácido, nitrobenceno, perclroetileno, tricloroetano, 
tricloroetileno. 

De acuerdo al tipo de residuos generado en la Universidad, a continuación se presenta los 
recipientes y/o empaques recomendados para envasar o embalar los residuos peligrosos. 
 
Cuadro  20 . Recipientes y embalaje recomendados para los residuos químicos. 

RESPEL RECIPIENTE/EMBALAJE 

Residuos químicos líquidos 
(ácidos, bases, disolventes, 
etc.)* 

Envases de polietileno de alta densidad y alto peso molecular. 

Residuos químicos sólidos 

Bidones de apertura total de polietileno de alta densidad y alto 
peso molecular. Tapa de polietileno de alta densidad. Cierre de 
acero galvanizado. En todos los casos se incluirá material 
adsorbente apropiado. 

Disolventes o solventes  Envases de vidrio ámbar. 

Impregnados de solventes 
orgánicos o residuos químicos. 

Envases de polietileno de boca ancha. 

Lámparas fluorescentes.  Empaque original de cartón, sellando las salidas. 

Cartuchos y tóner. Empaque original de cartón o a granel en contenedor de boca 
ancha. 

Acumuladores UPS o baterías 
de plomo ácido, Monitores de 
rayos catódicos. 

Empaque original o a granel. 

Pilas. A granel en envases de polietileno de boca ancha. 

Mercurio 
En recipiente plástico con cierre que permita hermeticidad y que 
contenga glicerina para evitar la evaporación del mercurio, 
durante el envasado. 

Vidrio 

El vidrio limpio, se depositará en contenedores blancos y con 
bolsa transparente de calibre 2, para que se evidencie la 
presencia de este material y se pueda tener la suficiente 
precaución en su manipulación. 
El material desechable contaminado con productos químicos 
(pipetas, probetas, vasos y otro material de laboratorio en 
general), presenta riesgos intrínsecos de los productos químicos 
de los cuales están impregnados y, además, el riesgo de cortes o 
pinchazos debe ser depositado en recipiente plástico de boca 
ancha. 

Envases de plaguicidas. A granel en envases de polietileno de boca ancha. 

Aceite usado. Envase original o contenedores de polietileno de dos bocas. 
 
* Seguir las recomendaciones dadas con anterioridad. 
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Como en la Universidad de los Llanos, en sus diferentes sedes, no existe un área de 
almacenamiento de residuos peligrosos la Oficina Asesora de Planeación y la 
Vicerrectoría de Recursos deben definir la ubicación y diseño de la misma considerando 
los requisitos mínimos que debe cumplir en atención al artículo 23 del Decreto 4445 de 
1996, los cuales son: 
 
• Estar señalizado, con indicaciones claras y precisas para el manejo de los residuos 

sólidos, en cuanto a protección del personal y del ambiente. 
• Tener sistemas de ventilación natural, o artificial cuando no sea posible la ventilación 

natural. 
• Pisos de material resistente, con pendiente y sistema de drenaje que permitan fácil 

lavado y limpieza. 
• Paredes o muros impermeables, incombustibles, sólidos, de fácil limpieza y 

resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. 
• Estar dotado de equipo para prevención y control de incendios y otros accidentes. 
• Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de 

fácil acceso. 
• Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias. 

 
Además según las bases conceptuales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial2 establece las siguientes condiciones mínimas para los sitios de 
almacenamiento: 
 
Ubicación. Se seleccionará con base en un estudio que garantice los mínimos riesgos a la 
salud y al ambiente, se debe considerar criterios de exclusión como cercanía a zonas 
densamente pobladas, fuentes de agua potable, posibilidad de inundación, vulnerabilidad 
del acuífero, además debe tener fácil accesos y contar con servicios de energía, agua 
potable y comunicaciones. 
 
Cercado y señalización. Se debe impedir el acceso de personas ajenas a las 
instalaciones, estar claramente señalizado y contar con los pictogramas respectivos. 
 
Diseño. El lugar debe estar distribuido acorde a la naturaleza y volumen de los residuos 
almacenados. Los criterios son: 
 
• Minimizar riesgos de explosión o emisiones no planificadas. 
• Disponer de áreas separadas para residuos incompatibles. 
• Estar protegido de los efectos del clima. 
• Contar con buena ventilación. 
• Techados. 
• Con pisos impermeables y resistentes química y estructuralmente. 
• Sin conexiones a la red de drenaje. 
• Contar con sistemas de recolección de líquidos contaminados. 
• Permitir la correcta circulación de operarios y del equipamiento de Carga. 
• Contar con salidas de emergencia. 

                                                           
2
 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Gestión Integral de residuos o desechos 

Peligrosos. 2007. 
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• Dotados con sistemas de control de la contaminación de acuerdo con el tipo de 
residuos manejados 

 
Seguridad. El depósito deberá contar con sistemas de control de fuego adecuado al tipo 
de residuos que se manejan. Dispondrá además de botiquines de primeros auxilios, 
duchas de emergencia y sistemas de lavado de ojos. Los operarios contarán con los 
equipos de protección  personal  que  sean  necesarios  para  garantizar  su seguridad. 
Para mayor detalle de los requerimientos de las condiciones del sitio se debe consultar el 
documento Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de 
sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos del Consejo Colombiano de 
Seguridad y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que incluye 
aspectos como ubicación, diseño (muros cortafuego, puertas, salidas de emergencia, 
pisos, drenajes, techo, ventilación, equipos eléctricos e iluminación, protección contra 
relámpagos, etc.), señalización y dispositivos de detección del fuego y sistemas de 
respuesta. 
 
Respecto a la señalización de las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos el 
Consejo Colombiano de Seguridad3 recomienda que se ubique en un lugar iluminado y 
fácilmente visible, deberá: 
 
• Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo 

correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada. 
• Señalizar el requerimiento de uso de equipo de protección personal para acceder a 

los sitios de almacenamiento de sustancias o residuos peligrosos. 
• Señalizar todos los lugares de almacenamiento con las correspondientes señales de 

obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales como no fumar, uso de 
equipo de protección personal, entre otros. 

• Señalizar que sólo personal autorizado puede acceder a sitios de almacenamiento de 
sustancias peligrosas. 

• Señalizar los corredores y las vías de circulación de vehículos utilizando franjas 
continuas de un color blanco. La delimitación deberá respetar las distancias 
necesarias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y 
vehículos. 

• Instalar señales en todos los sitios de trabajo, que permitan conocer a todos los 
trabajadores situaciones de emergencia cuando estas se presenten o las 
instrucciones de protección requeridas. Se recomienda que la señalización de 
emergencia en las bodegas de almacenamiento se realice mediante señales 
acústicas o comunicaciones verbales. También se pueden utilizar señales luminosas 
en zonas donde la intensidad de ruido ambiental no lo permita o las capacidades 
físicas auditivas estén limitadas, pero esta situación no es común para bodegas de 
almacenamiento. 

• Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la 
ubicación de los primeros auxilios. 
 
 
 

                                                           
3
 Consejo Colombiano de Seguridad-MAVDT. Guías ambientales de almacenamiento y transporte por 

carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 2005. 
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Respecto a la separación de los residuos en el almacenamiento es necesario no mezclar 
sustancias no compatibles para evitar riesgos de incendio, explosión o contaminación, en 
la tabla 9 se presenta la base para planificar el almacenamiento de sustancias y residuos 
peligrosos, no obstante es necesario tener presentes las observaciones de las hojas de 
seguridad de los productos que se vayan a almacenar. 
 
Las cifras y los símbolos que aparecen en la tabla corresponden a las siguientes 
consideraciones: 
 
1. A distancia de. Deben estar separados de manera que los materiales incompatibles 

no puedan actuar unos sobre otros de forma peligrosa en caso de accidente, pero 
pudiendo estar colocados en el mismo compartimiento.  

2. Separado de. Significa colocados en distintos compartimientos 
3.  Separado por todo un compartimiento o toda una bodega de. Se exige une 

separación longitudinal o vertical constituida por un compartimiento intermedio 
completo. 

4.  Separado longitudinalmente por un compartimiento Intermedio o toda una bodega 
Intermedia de. La separación sola se satisface esta prescripción. Entre un bulto y 
otro, se debe mantener una separación de 24 m en sentido longitudinal, mediando 
además entre ellos todo un compartimiento. 

 
La segregación que puede ser necesaria se indica en la ficha correspondiente 
 
*.   En lo que respecta a la segregación entre sustancias químicas de la Clase 1.                     

Véase la NTC 3966 
 
7.2.2.5 Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y  Electrónicos (RAEE) 
 
Los procedimientos estipulados para la correcta disposición final de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos RAEE inician con la disposición en los centros de acopio en la 
unidad de Almacén e Inventarios, se procede a divulgar la información y notificar las 
dependencias por circular vía electrónica con 15 días de anticipación para que realicen la 
entrega de dichos elementos inservibles. 
 
En cuanto al cronograma de entrega de elementos a la bodega de inservibles, está 
previsto que se realice dos veces al año, no se puede cuantificar las cantidades a recibir 
al año, puesto que dependen de los elementos que los responsables de inventarios 
entreguen y la capacidad de almacenamiento del sitio que nos asignaron como bodega. 
 
Posteriormente, se inicia el proceso de recolección y reintegros al interior de la unidad y 
se emiten finalmente los listados de los elementos totales consignados y se procede a 
evaluar su disposición final, para venta o destrucción. 
 
Seguidamente, se da la citación al comité de inventario de Bienes Muebles que está 
conformado de la siguiente manera, según  resolución 5589 de 22 diciembre 1999, 
capítulo I artículo primero: 
 
• Vicerrector de Recursos Universitarios, quien lo preside 
• Jefe de División Financiera quien actúa como secretario 
• Jefe Unidad de Almacén e Inventario, 
• Jefe de Servicios Generales, 
• Jefe Control Interno con voz sin voto  
• El Secretario General 



  UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PL-GCL-01 

  VERSIÓN: 03 PAGINA: 100 de 141 
PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01/08/2018 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS VIGENCIA: 2018 

 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

 
Teniendo en cuenta lo acordado por el comité en mención se resuelve el acta y proyecto 
de resolución para ser aprobado por el Rector, acto seguido, se envía el listado al Banco 
Popular para la subasta, el lote de material subastado se vende únicamente para 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de RAEE (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) y solamente podrá ser adquirido por las personas naturales o 
jurídicas que tengan vigente la licencia ambiental para tal efecto. Igualmente el 
adquiriente debe estar en capacidad de certificar que se encuentra debidamente 
autorizado por la autoridad ambiental competente y que cumple con todos los 
requerimientos legales establecidos para la gestión integral (recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición final) de RAEE y asumirá 
ante las autoridades competentes, cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de las mencionadas normas, exonerando de toda responsabilidad tanto a 
la Universidad como al Martillo del Banco Popular. Posterior a la venta, el Banco genera el 
acta y con esta se remiten a las instalaciones de la Universidad para el retiro de residuos 
tecnológicos 
 
Ahora bien con el fin de almacenar los residuos objeto de programas posconsumo como 
los residuos eléctricos y electrónicos, lámparas, cartuchos, se deben almacenar en un 
centro de acopio, que actualmente corresponde a las bodegas de Almacén y de la 
Sección de Servicios Generales, no obstante son espacios que no son suficientes por lo 
que se requiere identificar nuevas áreas, las cuales pueden ubicarse contiguas al área de 
almacenamiento de residuos sólidos que se proyecta construir donde se cuente con tres 
áreas separadas para residuos sólidos ordinarios, de salud y peligrosos.  
 
Estás áreas deben cumplir como mínimo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 
2981 de 2013: 
 
• Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes 

propicios para el desarrollo de microrganismos. 
• Tendrán sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de 

prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y 
drenaje. 

• Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, 
roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. 

• Deberán tener una adecuada ubicación y accesibilidad para los usuarios. 
• Deberán contar con recipientes o cajas de almacenamiento de residuos sólidos para 

realizar su adecuado almacenamiento y presentación. 
 
Cuadro  22:  Recomendaciones para el depósito de los residuos 

RESPEL RECIPIENTE/EMBALAJE 

Residuos químicos. 
En almacenamiento central, en estanterías de manera segura con 
bandejas antiderrame o estibas antiderrame. 

Impregnados de solventes 
orgánicos o residuos químicos. En almacenamiento central, en estibas antiderrame. 

Lámparas fluorescentes. 

En centro de acopio o bodegas, se deberán apilar en estantes 
para evitar que la presión del peso de una caja a la otra, las 
rompa. En caso de rotura, deberán depositarse en bolsa sin 
sacarse del empaque en el que ya estaban almacenadas y 
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RESPEL RECIPIENTE/EMBALAJE 

sellarse hasta su disposición final. 

Cartuchos y tóner. 

En centro de acopio, en estantes. 
Acumuladores UPS o baterías 
de plomo ácido, Monitores de 
rayos catódicos. 

Pilas. 

Vidrio 

El vidrio limpio, se ubicará sobre estibas en almacenamiento de 
residuos ordinarios. 
El contaminado con productos químicos, se ubicará sobre estibas 
en almacenamiento de residuos peligrosos. 

Envases de plaguicidas. Centros de acopio en áreas generadoras. 

Aceite usado. 
En almacenamiento central de residuos peligrosos, sobre estiba 
antiderrames o área con dique de contención. 

 
Según la Directiva de la Unión Europea sobre RAEE, 2002, los productos o aparatos que 
al final de su vida útil pueden constituir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), se clasifican en 10 categorías (Tabla 9). En la ilustración, se presenta por 
categorías la composición de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados 
en Europa en el 2005. 
 
Cuadro  23: Categorías de RAEE según la Directiva de la Unión Europea 
No. Categorías Ejemplo 

1.  Grandes electrodomésticos Neveras, congeladores, lavadoras, lavaplatos, etc. 

2.  Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, secadores de pelo, etc. 

3.  
Equipos de informática y 
telecomunicaciones. 

Procesadores de datos centralizados 
(minicomputadoras, impresoras), y elementos  de  
computación  personal  (computadores  personales, 
computadores portátiles, fotocopiadoras, télex, 
teléfonos, etc.). 

4.  Aparatos electrónicos de consumo Aparatos de radio, televisores, cámaras de vídeo, etc. 

5.  Aparatos de alumbrado 
Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de 
descarga de alta intensidad, etc. 

6.  
Herramientas eléctricas y 
electrónicas 

Taladros, sierras y máquinas de coser. 

7.  Juguetes,  equipos  deportivos  y  
de  tiempo libre. 

Trenes y carros eléctricos, consolas de vídeo y juegos 
de vídeo. 

8.  Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, etc. 

9.  Instrumentos de medida y control 
Termostatos, detectores de humo o reguladores de 
calor. 

10.  Máquinas expendedoras 
Máquinas  expendedoras  de  bebidas  calientes,  
botellas,  latas  o productos sólidos. 

Fuente:  Directiva 2002/96/EC de la Unión Europea. 
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Cuadro  24: Presencia de sustancias peligrosas en los RAEE 

Sustancia  Presencia en RAEE  
Compuestos halogenados 
PCB (Policloruros de bifenilo) 
Retardantes de llama para plásticos: 
TBBA (Tetrabromo-bifenol-A) 
PBB (Polibromobifenilos) 
PBDE (Polibromodifenilo éteres) 
Clorofluorocarbonados (CFC) 

Condensadores, transformadores 
(Componentes termoplásticos, cables, tarjetas madre, 
circuitos, revestimientos plásticos, etc.). 
TBBA actualmente es el retardante de llama más utilizado 
en placas de circuitos y carcasas 
Unidades de refrigeración, espumas aislantes 

Metales pesados y otros metales  

Arsénico Pequeñas cantidades entre los diodos emisores de luz, en 
los procesadores de las pantallas de cristal líquido LCD 

Bario 
“Getters” en los tubos de rayos catódicos (TRC) en la 
cámara de ventilación de las pantallas TRC y lámparas 
fluorescentes 

Berilio Cajas de suministro eléctrico (fuentes de poder) 

Cadmio 
Baterías recargables de Ni-Cd, capa fluorescente (pantallas 
TRC), fotocopiadoras, contactos e interruptores y en los 
tubos catódicos antiguos 

Cromo VI Discos duros y de almacenamiento de datos 

Plomo Pantallas TRC, tarjetas de circuito, cableado y soldaduras 

Mercurio 

Lámparas fluorescentes en LCDs, en algunos interruptores 
con mercurio (sensores). 
Los sistemas de iluminación de las pantallas planas, las 
cafeteras electrónicas con desconexión automática o los 
despertadores contienen relés de mercurio 

Níquel Baterías recargables de Ni-Cd y Ni-Hg y pistola de 
electrones en los monitores TRC 

Elementos raros (Ytrio, Europio) Capa fluorescente (Monitores TRC) 

Selenio Fotocopiadoras antiguas 

Sulfuro de zinc Interior de monitores TRC, mezclado con metales raros 

Otros  

Sustancias radioactivas (Americio) Equipos médicos y detectores de fuego, detectores de 
humo, entre otros 

 
7.2.2.5.1  Manejo de los RAEE 
 
• Separación en la fuente: la generación de este tipo de residuo de aparatos eléctricos 

o electrónicos descritos en las líneas anteriores, se deben ubicar en espacios 
acondicionados temporalmente en la universidad. Para el personal de contrato que 
realiza mantenimiento general de equipos, estos deben retirar las piezas de aparatos 
eléctricos y electrónicos y enviar certificado de disposición final con la empresa 
autorizada a la cual le entrego el residuo. 
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El reusó de aparatos eléctricos y electrónicos también permite a la Universidad de 
los Llanos, optimizar recursos y apoyar servicios sociales. 
 

7.2.2.5.2 Clasificación y evaluación:  
 

La clasificación y selección de los equipos en desuso se realiza con base en las 
características físicas que pueden ser determinadas sin encender los equipos, es decir 
que no puede determinarse con seguridad si el equipo es funcionalmente apto para un 
uso posterior. 
Algunos criterios permiten establecer de antemano si el equipo cumple con los 
estándares mínimos que se tienen contemplados: 
 

− La edad del aparato: este aspecto determinará en gran medida el consumo que 
realice de energía y agua, así como los riesgos intrínsecos del aparato 

− El tipo y el modelo del aparato: sirven para determinar si el producto se ha 
quedado obsoleto con la aparición de tecnología alternativa. 

− La demanda de dichos aparatos según su capacidad, función, utilidad: los 
aparatos más solicitados por las empresas de economía social son los 
frigoríficos, los hornos, las lavadoras y los productos de tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

− El estado general del aparato. 
 
De esa manera se pueden identificar de forma preliminar aquellas unidades que tienen 
limitaciones en cuanto a la tecnología de sus componentes, su ausencia o el estado en 
el que se encuentran funcionando. Por lo tanto, se definen las unidades que 
potencialmente, pueden ser recicladas y las unidades que pueden ser reacondicionadas 
 
7.2.2.5.3 Definición de protocolos para manejo de z onas de almacenamiento 
 
• Registros.  Mantener registros de inventarios tanto de aparatos, como de 

componentes.  
• Envasado, rotulado, etiquetado.  Para componentes que puedan contener 

sustancias peligrosas. 
 

a.) Baterías: Para prevenir el riesgo de inflamación, las baterías Ni-Cd y Litio Ion se 
deben empacar de manera independiente (por ejemplo en bolsas de plástico) 
previo a su almacenamiento en contenedores para evitar el contacto entre las 
mismas.  

b.) Monitores TRC (Tubos de rayos catódicos):  Los monitores TRC enteros se 
deben empacar de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de fractura durante 
el almacenamiento, movilización interna o transporte. 
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Categorías  Ejemplos  Situación  

electrónicos. como Dip switch, diodos, 
potenciómetros, display, 
cables, transistores. 

identificados en la región. 

Fuente: Adecuado del MADS 
 
Estas categorías permiten la definición de los flujos de RAEE, hacia los procesos de 
recuperación y aprovechamiento. Están incluidas en las etiquetas de rotulación definidas 
en el punto 7.2.2.5.3, descrito anteriormente. 
 
7.2.2.6 Movimiento interno.  
 
A continuación se identifican los principales aspectos que definen este componente 
respecto a residuos peligrosos, a excepción de los infecciosos que se definirá el 
documento de residuos hospitalarios. 
 
En las sedes San Antonio y las Granjas no se define recolección interna como tal, toda 
vez que por su infraestructura y la ausencia de un área para almacenamiento central 
dicha recolección se hará cada vez que a la empresa gestora se le vaya a entregar los 
residuos, siendo el movimiento interno del área generadora donde está el 
almacenamiento intermedio hasta el vehículo transportador, para la sede San Antonio el 
vehículo ingresará por la Calle 37 hasta la parte posterior de las instalaciones, donde se 
ubican las principales áreas que a futuro generan los residuos para disminuir riesgos. 
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Tabla 5.  Almacenamiento de los residuos peligrosos según sus propiedades. 

CLASE 1.1, 1.2, 1.5 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9 

Explosivos 1.1, 1.2, 1.5 * * * 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 X 

Explosivos 1.3 * * * 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 X 

Explosivos 1.4  * * * 2 1 1 2 2 2 2 2 2 X 4 2 2 X 

Gases inflamables 2.1 4 4 2 X X X 2 1 2 X 2 2 X 4 2 1 X 

Gases no tóxicos, no 
inflamables 2.2 

2 2 1 X X X 1 X 1 X X 1 X 2 1 X X 

Gases venenoso 2.3 2 2 1 X X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X X 

Líquidos inflamables 3 4 4 2 2 1 2 X X 2 1 2 2 X 3 2 X X 

Sólidos inflamables 4.1 4 3 2 1 X X X X 1 X 1 2 X 3 2 1 X 

Sustancias que pueden 
experimentar combustión 
espontánea 4.2 

4 3 2 2 1 2 2 1 X 1 2 2 1 3 2 1 X 

Sustancias peligrosas en 
contacto con el agua 4.3 

4 4 2 X X X 1 X 1 X 2 2 X 2 2 1 X 

Sustancias comburentes 5.1 4 4 2 2 X X 2 1 2 2 X 2 1 3 1 2 X 

Peróxidos orgánicos 5.2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 X 1 3 2 2 X 

Sustancias venenosas 6.1 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 X 1 X X X 

Sustancias infecciosas 6.2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 X 3 3 X 

Materiales radioactivos 7 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 X 3 X 2 X 

Sustancias corrosivas 8 4 2 2 1 X X X 1 1 2 2 2 X 3 2 X X 

Sustancias y artículos 
peligrosos varios 9 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Transporte de Sustancias Químicas Peligrosas. Bogotá. (NTC 3966, NTC 2880, NTC 2801, NTC 
3967, NTC 3968, NTC 3969, NTC 3970, NTC 3971 y NTC 3972). 
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Respecto a la sede Barcelona se tienen los siguientes aspectos: 
 
Frecuencias y horarios de recolección. En razón a que la generación de los residuos 
peligrosos es irregular y no hay un sitio de almacenamiento permanente o central de 
residuos peligrosos se establece que semestralmente al menos en una ocasión se debe 
efectuar la recolección de residuos de las áreas generadoras. El horario de recolección 
será preferiblemente en el horario de 2 a 6pm, tiempo en el cual es menor la población 
universitaria. 
 
Rutas de evacuación del residuo. Las rutas No. 1 al 5 corresponden a las de residuos 
químicos, en la medida que se defina y establezcan planes posconsumo se proyectar es 
para cartuchos, tóner y pilas y para las lámparas, en el caso de los residuos eléctricos y 
electrónicos la ruta corresponde de cada área generadora hacia las bodegas de Almacén 
y de la Sección de Servicios Generales. 
 
Es de aclarar que para las rutas de residuos químicos se presentan dos alternativas 
dependiendo del área de almacenamiento para la entrega a la empresa gestora, 
laboratorio de Química o laboratorio de Suelos. 
 
Si el área de almacenamiento central se ubica en el laboratorio de Química las rutas son:  
 
• Ruta 1.  Inicia en el laboratorio Análisis físico químico de leche y derivados, se toma la 

ruta de acceso vehicular hasta el laboratorio de Química. 
• Ruta 2.  Esta ruta realiza la recolección de los residuos generados en el IALL donde 

se inicia por los laboratorios ubicados en la parte posterior de las instalaciones hacia 
la parte anterior, una vez finalizado estos recorridos se toma el camino de la Granja al 
área administrativa, se pasa al laboratorio de Biotecnología y finalmente al laboratorio 
de Química. 

• Ruta 3.  Inicia en el laboratorio de Histopatología, pasa a Microbiología  animal y 
continua al laboratorio de Biología, para terminar en el almacenamiento central. 

• Ruta 4.  Esta ruta inicia en el laboratorio de Suelos, terminado este sector pasa a 
laboratorio de Microbiología y fitopatología y luego a Fisiología vegetal, finalmente 
recoge en Nutrición animal para finalizar en almacenamiento central. 

• Ruta 5.  Se da inicio en los laboratorio de Fisiología y Parasitología animal, luego 
continua a Farmacia de la Clínica veterinaria, continua a laboratorio Clínico, pasa a 
Genética y Reproducción, posteriormente sigue a Rayos X de Clínica veterinaria, de 
aquí por la parte superior se toma al área donde está el Museo y los laboratorios de 
Biología molecular y Biología del desarrollo y genética, sale de éste punto y continúa 
hasta el laboratorio de Química finalmente. 

 
Si el área de almacenamiento central se ubica en el laboratorio de Suelos las rutas son:  
 
• Ruta 1.  Inicia en el laboratorio Análisis físico químico de leche y derivados, se toma la 

ruta de acceso vehicular hasta el laboratorio de Química, retoma esta vía y pasa al 
laboratorio de Suelos. 

• Ruta 2.  Esta ruta realiza la recolección de los residuos generados en el IALL donde 
se inicia por los laboratorios ubicados en la parte posterior de las instalaciones hacia 
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la parte anterior, una vez finalizado estos recorridos se toma el camino de la Granja al 
área administrativa, se pasa al laboratorio de Suelos. 

• Ruta 3.  Se da inicio en Farmacia de la Clínica veterinaria, luego continúa a 
laboratorio Clínico, pasa a Genética y Reproducción, posteriormente sigue a Rayos X 
de Clínica veterinaria, de aquí los laboratorios de Fisiología y Parasitología animal 
para tomar el camino vehicular que pasa por Bienestar hasta llegar al 
almacenamiento central. 

• Ruta 4.  Esta ruta inicia en el laboratorio de Microbiología animal para continuar por el  
mismo corredor a los laboratorios de Histopatología y Nutrición animal,  terminado 
este sector pasa a laboratorio de Fisiología vegetal y luego a Microbiología y 
fitopatología, finalmente llega al almacenamiento central. 

• Ruta 5.  Inicia al área donde está el Museo y los laboratorios de Biología molecular y 
Biología del desarrollo y genética, continúa al laboratorio de Biología, para terminar 
en el almacenamiento central. 

 
Es de aclarar que estas rutas se cumplirán al 100% en la medida que cada uno de los 
laboratorios involucrados tengan residuos peligrosos para entregar, de lo contrario se 
cumplirán los recorridos con los laboratorios que participen en la jornada de recolección 
que se programe semestralmente, la cual será coordinada por el profesional ambiental de 
la Coordinación del SIG. 
 
Si el área de almacenamiento central se ubica en el laboratorio de aguas la ruta es:  
 
• Ruta 1.  Esta ruta inicia en el Centro de calidad de aguas, luego es trasladada al área 

de almacenamiento continuo al laboratorio en mención. 
 
En las figuras 51, 52, 53 se observa el recorrido en las instalaciones de la sede 
Barcelona. 
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• Guantes de nitrilo (solvex) largos. 
• Kit de emergencias (Ref. HSRK26 marca 3M) para 26l, o en su defecto un paquete de 

paños para recolección de derrames químicos (Ref. C-PD914DD marca 3M), y 
secado en general de derrames y almohadillas para manejo de derrame de solventes 
(Ref. P-300 marca 3M). 

• Traje desechable para manejo de productos químicos. 
• Recogedor con mango plástico y de uso exclusivo para manejo de derrames 
• Escoba en fibra y con mango plástico, de uso exclusivo para manejo de derrames 
• Etiquetas para residuos peligrosos 
• Bolsas para residuos peligrosos 
• Marcador 
• Bisturí 
• Cinta perimetral para señalización (precaución) 
• Caja plástica con tapa y agarraderas de capacidad de 15 a 20 litros, para almacenar 

la mayoría de los elementos. 
• Extintor multipropósito. 
• Botiquín de primeros auxilios. 

  
Los kit deben de ser controlados por lo menos cada 2 meses para verificar su contenido y 
estado por la Brigada de Emergencia o la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
7.2.2.8 En caso de derrame.  
 
Las principales actividades en las que se puede presentar derrames durante el manejo de 
los residuos peligrosos son envasado o presentación, almacenamiento y recolección de 
residuos peligrosos. 
 
La forma de proceder ante un derrame o fuga de una sustancia química peligrosa es la 
siguiente: 

 
1. Identificar la sustancia y evaluar el incidente 
• Evaluar el área. 
• Localizar el origen del derrame o fuga 
• Buscar la etiqueta de la sustancia peligrosa para identificar contenido y riesgos 
• Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia 
• Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y 

trabajadores 
• Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente al mando superior 
• Intentar detener el derrame o fuga, solo si se puede hacer en forma segura. 

Solucionarlo a nivel del origen y detener el derrame de líquidos con materiales 
absorbentes. En esta etapa se debe utilizar elementos de protección personal. 

• Evitar el contacto directo con la sustancia 
 
2. Notificar al mando superior 
• Entregar toda la información que pueda a la Oficina de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para que se proceda al control de la emergencia. 
• Esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación, sustancias 

comprometidas, cantidad, su dirección y condición actual. 
• Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria. 
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3. Asegurar el área 
• Alertar a los demás compañeros sobre el derrame y evitar que se acerquen. 
• Ventilar el área. 
• Acordonar con barreras, rodeando el área contaminada. 
• Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales. 
• Apagar todo equipo o fuente de ignición. 
• Disponer de algún medio de extinción de incendio. 

 
4. Controlar y contener el derrame 
• Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe colocar los 

elementos de protección personal necesarios. 
• Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel. 
• Contener con barreras y/o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: esponjas, 

cordones absorbentes o equipos especiales como las aspiradoras. 
• Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas. 
• Evitar contaminar el medio ambiente. 

 
5. Limpiar la zona contaminada 
• Intentar recuperar la sustancia. 
• Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la neutralización. 
• Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contraindicación. 
• Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los productos 

recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos. 
 
6. Descontaminar los equipos y el personal 
• Disponer de una zona de descontaminación, la cual puede ubicarse continua al área 

de almacenamiento de los residuos. 
• Lavar los equipos y ropa utilizada con abundante agua. 
• Las personas que intervinieron en la descontaminación deben bañarse y frotar todo el 

cuerpo con agua y jabón, con especial cuidado en las áreas alrededor de la boca, 
fosas nasales y debajo de las uñas. 

• No fumar, beber, comer, tocar el rostro ni orinar antes de haber completado las 
indicaciones anteriores.  

 
Si bien se debe contar con kit de emergencias con los elementos específicos para atender 
los derrames, en caso de ausencia de ellos se recomienda atender las siguientes 
acciones generales4: 
 
Líquidos inflamables. Adsorber con carbón activo u otros adsorbentes específicos que se 
pueden encontrar comercializados. No emplear nunca serrín, a causa de su 
inflamabilidad. 

 
Ácidos. Se deben recogerse la más pronto posible, ya que tanto el contacto directo, como 
los vapores que se generen, pueden causar daño a las personas, instalaciones y equipos. 
Se puede neutralizar con bicarbonato sódico. Una vez realizada la neutralización debe 
lavarse la superficie con abundante agua y detergente. 
 

                                                           
4 Universidad de Salamanca. Manual de gestión de residuos peligrosos. 
http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/calid_amb/manual.htm 
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Cuadro  27 . Condiciones legales del actual gestor externo. 

NOMBRE TRATAMIENTO / 
DISPOSICIÒN FINAL LICENCIA / PERMISO AMBIENTAL 

IMEC S.A E.S.P, 
Ingeniería de Mediciones, 

Emisiones y Controles 

Residuos químicos es 
disposición en celda de 
seguridad. 

Resolución 2000.41-10.1087 del 27 de Julio de 
2010, otorgada por Corporinoquia, modifica la 
Resolución 200.41.09-0547 del 13 de Mayo de 
2009 que otorga licencia ambiental para 
almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, 
recuperación y disposición final de residuos 
peligrosos. Vigencia hasta 2027. 

Residuos químicos para 
incineración con la empresa 
BOK S.A. E.S.P 

Resolución 0129 de 29 de Enero de 2008 otorgada 
por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, mediante la cual se modifica 
la Resolución 150 del 29 de Enero de 2003 para 
selección, almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de residuos industriales peligrosos 
mediante incineración. Vigencia igual a la vida útil 
del proyecto.  

Líquido de revelado y fijador 
para aprovechamiento, se 
tiene convenio con OMNIUM 
MULTISOCIEDADES LTDA. 

Resolución 1375 de 10 de Junio de 2008, otorga 
licencia ambiental por Secretaría de Medio 
Ambiente Bogotá. Vigencia igual a la vida útil del 
proyecto. 

Residuos infecciosos para 
incineración o celda de 
seguridad, se tiene convenio 
con Tecniamsa tecnologías 
Ambientales de Colombia S.A 
E.S.P. 

Resolución 0141 de 04 de Febrero de 2013 de la 
CAR, cesión parcial de licencia ambiental para 
relleno sanitario de seguridad para manejo de 
lodos y celdas de seguridad para residuos 
peligrosos. 

 
Fuente: IMEC SA ESP. 

 
7.2.3.3 Condiciones de entrega de residuos.  
 
Con cada una de las empresas gestoras con que se establezca contrato o acuerdo para la 
prestación de servicio de recolección, transporte, tratamiento o disposición de residuos 
peligrosos se debe establecer: 
 

1. Ficha técnica de la empresa, donde se indique la razón social, NIT, representante 
legal, dirección de notificación, teléfono, nombre de la persona responsable o de 
contacto del servicio, teléfono de la persona responsable o de contacto, servicios 
prestado, licencias o permisos ambientales vigentes para la prestación del mismo. 

2. Además, en dicho formato se debe incluir las obligaciones de la Universidad frente 
a la entrega de los residuos como presentación y entrega de las hojas de 
seguridad, condiciones de embalaje, etc. 

3. Para efectos de entrega de los residuos se debe tener diligenciado los formatos 
FO-GCL-03 Formato Etiqueta Residuos Peligrosos para cada residuo a entregar y 
FO-GCL-05 Formato para Entrega de Residuos Químicos por parte de cada área 
generadora, así como copia física de las hojas de seguridad de cada residuo. 

4. Los contenedores o recipientes no deben presentar grietas o fisuras, y en caso de 
estar reciclándose estos elementos no deben contener la etiqueta del producto 
original solo la etiqueta de respel. 

5. Al momento del pesaje se debe comparar los datos del formato institucional FO-
GCL-05 con los resultados del pesaje realizado por la empresa gestora. 
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6. La empresa gestora debe dejar copia del formato de remisión o recepción de los 
respel al profesional o técnico ambiental que acompañe la entrega de los mismos. 

7. El personal de la Universidad y de la empresa debe portar los elementos de 
protección personal. 

  
7.2.3.4 Condiciones de recolección y transporte.  
 
Respecto al tema de recolección es fundamental los aspectos definidos en el Decreto 
1609 de 2002 del Ministerio de Transporte, dentro de los cuales los más importantes son: 
 
� Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC 1692 para cada 

clase de material peligroso. Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, 
los rótulos deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán 
removibles. 

� Identificar en una placa rectangular de 30cm x 12cm con el número de las Naciones 
Unidas (UN) en todas las caras visibles de la unidad de transporte, el color de fondo 
de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN serán negros, 
por seguridad y facilidad estas placas podrán ser removibles. 

� Elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, 
ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y 
limpieza, material absorbente y demás equipos y dotaciones especiales. 

� Tener sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o 
explosiones. 

� Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad 
de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga. 

� Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el 
vehículo se encuentre en movimiento de reversa. 

� En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con 
más de un remolque y/o semirremolque. 

 
Además se deben mantener los siguientes requisitos durante el transporte: 
 
� No se podrá transitar por las vías públicas con carga que sobresalga por su extremo 

delantero. 
� Todos los vehículos que transporten mercancías peligrosas en contenedores por las 

vías públicas del territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo mediante el uso de 
dispositivos de sujeción utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera que 
garanticen la seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte. 

� Cada contenedor deberá estar asegurado al vehículo por los dispositivos necesarios, 
los cuales estarán dispuestos, como mínimo, en cada una de las cuatro esquinas del 
contenedor. 

� Cuando un cargamento incluya mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas 
que sean compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente. 

� La carga en el vehículo deberá estar debidamente acomodada, estibada, apilada, 
sujeta y cubierta de tal forma que no presente peligro para la vida de las personas y 
el medio ambiente ni interfiera con la visibilidad del conductor, las luces, incluidas las 
de frenado, direccionales y las de posición, así como tampoco los dispositivos,  
rótulos y placas de identificación. 
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7.2.3.5 Alternativas tratamiento y/o disposición fi nal.   
 
El tipo de tratamiento y/o disposición final acorde los residuos peligrosos generados en la 
Universidad de los Llanos recomendados para algunos de estos elementos se presenta a 
continuación. 
 
Cuadro  28 . Recomendaciones de tratamiento y/o disposición final. 

RESPEL 
CLASIFICACIÓN 

DECRETO 4741 DE 
2005 

TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÒN FINAL  

Textiles o estopas, papel, EPP u 
otros elementos impregnados 
con solventes orgánicos. 

Y6 Incineración 

Lámparas fluorescentes. A1180 

Trituración, separación y/o reciclado. 

Aprovechamiento con recuperación térmica 
(mercurio). 

Aprovechamiento con destilación (mercurio) 

Acumuladores, UPS o baterías 
de plomo ácido. 

A1160 
Aprovechamiento con drenaje líquido. 

Reciclaje. 

Cartuchos y tóner. A4070 
Reciclaje y reusó por fabricante. 

Desactivación y disposición final o 
aprovechamiento. 

Monitores de rayos catódicos. A1180 Reciclaje o disposición final. 

Envases contaminados con 
residuos disolventes. 

Y6 
Incineración. 

Tratamiento físico químico. 

Envases de plaguicidas. A4030 
Incineración. 

Tratamiento físico químico. 

Aceite usado. Y8 

Reutilización en otros usos si la calidad lo 
permite. 

Reusó como combustible. 

Incineración. 

Pilas. Y23 
Disposición final en relleno de seguridad. 

Reciclado. 
Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Secretaría Distrital de Hacienda. 2012. 

 
Es necesario tener presente que para establecer un convenio, contrato o acuerdo de 
servicio con une empresa gestora, sea para aprovechamiento, tratamiento o disposición 
final, es necesario verificar que cuenta con las autorizaciones, permisos y/o licencias 
ambientales expedida por la autoridad ambiental por lo que un mecanismo de consulta 
son las páginas institucionales de las autoridades ambientales regionales donde se 
cuenta con la lista de empresas autorizadas; así mismo que exigir la entrega de las actas 
o certificados de los tratamientos o disposición final dada a los residuos peligrosos 
entregados por la Universidad acorde a cada fecha de entrega.  
 
Dentro de las alternativas de entrega final de los residuos peligrosos existen planes 
institucionales en los que participan diferentes gestores externos que pueden incorporarse 
al manejo dado a los residuos generados, algunos de los programas avalados por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible son: 
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Programas de devolución pos consumo: acciones encaminadas a la devolución de 
productos que al desecharse se convierten en residuos peligrosos para lograr un 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuada como son fármacos y 
medicamentos vencidos, baterías de plomo ácido y plaguicidas en desuso y sus envases 
o empaques. 
 
Programa de retoma y/o iniciativas institucionales: iniciativas de los fabricantes-
importadores con entidades ambientales orientados a la recolección de residuos eléctricos 
y electrónicos, incluyendo pilas, cartuchos y tóner. 
 
Programas de recolección selectiva: mecanismo mediante el cual fabricantes-
importadores disponen de puntos o lugares de recolección de bombillas y luminarias, pilas 
y acumuladores y computadores y periféricos a disposición de los consumidores. 
 
Para mayor información de los anteriores programas se puede visitar el link  
https://www.minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles/asuntos-
ambientales-y-sectorial-y-urbana 
 
8. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 
8.2.1 Personal responsable de la ejecución. 
 
Coordinación. Estará a cargo del profesional de apoyo de la Coordinación del Sistema 
Integrado de Gestión, profesional en el área ambiental, quien tendrá como funciones: 
 
• Realizar inspecciones a las áreas involucrada en el manejo de los residuos. 
• Promover el uso de los diferentes formatos de gestión.  
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones del presente plan. 
• Elaborar los informes que sean pertinentes. 
• Gestionar y/o brindar las capacitaciones en los temas definidos. 
• Apoyar la elaboración de proyectos y/o fichas BPUNI para mejorar la gestión 

ambiental y cumplir las normas vigentes. 
 
Dotación. El suministro de los elementos necesarios para garantizar un manejo técnico, 
sanitario y ambientalmente responsable de los residuos peligrosos estará a cargo de la 
Vicerrectoría de Recursos Universitarios, quien asegurará los recursos económicos y la 
dotación de los insumos, herramientas y equipamiento así como de las adecuaciones 
locativas y de infraestructura que se requieren.  
 
Operación. La ejecución de las medidas de gestión de los residuos peligrosos estará a 
cargo del personal que opera en las fuentes generadoras, las funciones son: 
 
• Los profesionales, técnicos y/o auxiliares de las áreas generadoras tienen la 

responsabilidad de envasar en recipientes adecuados, almacenarlos y etiquetarlos 
debidamente. 

• Personal de servicios generales o afines, se encargarán de la recolección interna, 
almacenamiento central (según condiciones) y de las condiciones de limpieza de los 
implementos y las instalaciones físicas. 
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Evaluación. Es responsabilidad del Comité Técnico Ambiental velar por el cumplimiento 
del Plan de Gestión Integral de Residuos, para lo cual hará una evaluación acorde a los 
informes de seguimiento que se presenten por la Coordinación del SIG a fin de definir la 
necesidad de cambios y/o actualización del Plan. 
 
8.2.2  Grupo Administrativo de Gestión Sanitaria y Ambiental -GAGA-  
 
Para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PIGRS- no se 
creará un GAGA, ya que la Universidad de Los Llanos cuenta con el Comité Técnico 
Ambiental, el cual fue aprobado bajo la Resolución Rectoral No. 2932 de 2011 y se 
encuentra conformado de la siguiente manera: 

 
1. Vicerrector de Recursos Universitarios. 
2. Vicerrector Académico. 
3. Un profesor con formación de posgrados en el área ambiental, designado por el 

decano de la facultad de ciencias básicas e ingeniería. 
4. El profesional de bienestar institucional. 
5. El profesional adscrito a la oficina de planeación con funciones de asesor de 

sistema integrado de gestión de calidad. 
6. El   profesional   de   apoyo,   con   funciones   de   coordinador   de   salud 

ocupacional. 
7. El profesional de apoyo, con funciones de coordinador ambiental, quien actúa 

como secretario o técnico. 
 

Cuando  sea   necesaria  la  presencia  de  los  representantes  de  las   áreas 
generadoras de residuos peligrosos o de riesgo infecciosos en la Universidad de Los 
Llanos, relacionados con la implementación del presente Plan podrán ser citados. 

 
El  Comité  Técnico Ambiental  se  reunirá de  forma  semestral, con  el  fin  de  evaluar 
la ejecución del PIGRS y tomar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las   
reuniones   extraordinarias   se   realizaran   cuando   el   Comité   lo   estime 
conveniente, además se llevara el control de registros que evidencie los temas tratados y 
actividades a ejecutar así como los responsables. 
 
8.2.2.1 Funciones. 
En atención a la Resolución 1164 de 2002, son funciones del Comité Técnico Ambiental 
frente al presente Plan: 
 
1.  Actualizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario: El Comité Técnico 

Ambiental realizará la actualización del diagnóstico del generador con relación al 
manejo, efectuando la gestión para que se  realicen las  mediciones y  
caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente. 

 
La actualización parte de efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa  de  los  
residuos  generados  en  las  diferentes  secciones  de  la institución, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 0351 de 2014, la Resolución 1164 de 2002 y Decreto 
4741 de 2005 y los manual de procedimientos para la gestión integral de residuos 
vigentes. 
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2. Formular el   compromiso institucional sanitario y ambiental, el cual debe ser claro, 

realista y verdadero, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, 
orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente, debiendo 
ser divulgado ampliamente. 
 

3. Actualizar el componente interno del Plan, el cual debe contener los programas, 
proyectos y actividades, con su correspondiente  presupuesto  y  cronograma  de  
ejecución,  para  la  adecuada gestión interna de los residuos de conformidad con los 
lineamientos que se establecen en las normas y/o manuales vigentes. 
 

4. Corresponde al Comité Técnico Ambiental, establecer la  estructura organizativa 
(organigrama) de las áreas funcionales y personas involucradas en el desarrollo del 
PIGRS, asignando funciones y responsabilidades específicas, para garantizar su 
ejecución. 
 

5. Definir y establecer mecanismos de coordinación, como coordinador y gestor del 
PIGRS, definir y establecer los mecanismos de coordinación a nivel   interno (con las 
diferentes áreas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario y 
ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, etc.) para garantizar la 
ejecución del plan. 
 

6. Gestionar el presupuesto para la ejecución del plan, identificando las inversiones y 
fuentes de financiación, gestionando los recursos necesarios para  su ejecución, 
haciendo parte del mismo el correspondiente presupuesto de gastos e inversiones. 
 

7. Velar por que se ejecuten todas y cada una de las actividades contempladas en el 
PIGRS, estableciendo instrumentos de seguimiento y control tales como auditorías 
internas, listas de chequeo, etc. y realizando los ajustes que sean necesarios. 
 

8. Elaborar  informes y reportes que las autoridades ambientales y sanitarias consideren 
pertinentes de acuerdo con sus competencias, la periodicidad de los reportes deberá 
ser concertada con la autoridad competente. 

 
Además de las funciones generales mencionadas anteriormente y descritas en la 
Resolución 1164 de 2002, a continuación se describen las funciones específicas para 
cada uno de los cargos del Comité Técnico Ambiental en la Universidad de Los Llanos. 

 
Cuadro  29 . Funciones específica de los miembros del Comité técnico ambiental. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Vicerrector  de Recursos  Universitarios:  

• Aprobar los presupuestos para la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

• Analizar y aprobar las versiones finales del documento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

• Asegurarse del cumplimiento legal de la institución. 
• Supervisar el cumplimiento del PGIRHS.  

El profesional de apoyo, con funciones de coordinad or ambiental:  
• Garantizar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Realizar inspecciones periódicas sobre la gestión de residuos generados en la Universidad 

de Los Llanos.  
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FUNCIONES ESPECIFICAS 
• Elaborar las capacitaciones obligatorias al personal de la Universidad de Los Llanos.  
• Liderar el Comité Técnico Ambiental. 
• Diligenciar los Formatos RH1 y RHPS 
• Dotar a las áreas de recipientes adecuados. 
• Supervisar los procesos de desactivación llevados a cabo en la Universidad de Los Llanos. 
• Identificar necesidades materiales para la correcta implementación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 
• Garantizar la adjudicación de los recursos económicos para la ejecución del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Establecer el presupuesto de inversión anual del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos.  

El   profesional   de   apoyo,   con   funciones   de   co ordinador   de   salud ocupacional : 
• Dotar al personal de servicios generales de los elementos de protección personal. 
• Capacitar en primeros auxilios al personal que maneja residuos. 
• Llevar un registro de accidentes de trabajo. 
• Proporcionar todos los implementos de protección personal necesarios para la recolección 

de los residuos hospitalarios y similares. 
• Garantizar que el personal que manipule los residuos se encuentren con todas las vacunas 

necesarias y que estén capacitados para el manejo de residuos hospitalarios. 
 
8.2.2.2 Formulación del compromiso institucional   
 
Como institución de saber y organización social, la Universidad de Los Llanos  tiene un 
gran compromiso social, tendiente a lograr cambios de actitud frente al consumo de 
bienes y generación de residuos. Por lo tanto se compromete a la implementación del 
PGIRHS y a la realización de los ajustes necesarios para que sea verdaderamente 
sustentable. 
 
Realizando una adecuada gestión de los residuos o desechos Peligrosos con Riesgo 
Biológico o Infeccioso generados en las diferentes áreas de la universidad de acuerdo con 
las normas y parámetros nacionales establecidos por las autoridades de salud y 
ambientales, con el propósito de reducir al máximo las posibilidades de afección en la 
salud de todas las personas que puedan tener contacto con ellos y frenar la 
contaminación ambiental.  
 
8.2.3 Evaluación y seguimiento. 
 

Con el fin de evaluar el desempeño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos se 
utilizarán los indicadores definidos en cada componente del mismo, siendo la herramienta 
de seguimiento a implementar en forma semestral.  
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Cuadro  30 . Compendio de objetivos y metas del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.. Compendio de objetivos y metas del Plan de Gestión Integral de Residuos S  
COMPONENTE OBJETIVO META INDICADOR 
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Establecer 
actividades de 
formación y 
educación con el 
fin de dar a 
conocer los 
aspectos 
relacionados con 
el manejo integral 
de los residuos 
Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 
generados en las 
diferentes áreas 
de la Universidad 
de Los Llanos. 

Educar en el segundo semestre del año 
2018 al 50% del personal administrativo de 
la Universidad de Los Llanos que genera 
residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 
en los riesgos ambientales y sanitarios 
generados por su inadecuado manejo. 

Personal administrativo 
capacitado 

Capacitar al 100% del personal de 
servicios generales que tiene contacto 
directo con la gestión integral de residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico de la 
Universidad de Los Llanos en técnicas 
apropiadas para las labores en manejo de 
residuos sólidos en el año 2018. 

Personal servicios 
generales capacitado 

Sensibilizar al 100% del personal que 
segrega residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico de la importancia de realizarlo 
adecuadamente en el año 2018. 

Personal áreas 
generadoras 
capacitados 

Promover 
acciones de 
separación 
selectiva inicial de 
los residuos 
procedentes de 
cada una de las 
áreas 
generadoras. 

Cubrimiento para el segundo semestre del 
año 2018 de un 100% de recipientes 
reutilizables (canecas) y recipientes 
desechables (bolsas) que cumplan con la 
normatividad en las áreas de la 
Universidad de Los Llanos donde se 
generen residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico. 

Áreas generadoras 
dotadas  

Para finales del año 2018 se contara con 
un 100% de los recipientes marcados con 
el área perteneciente y tipos de residuos 
en las áreas de la Universidad de Los 
Llanos donde se generen residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico. 

Recipientes 
reutilizables rotulados 

Implementación de la marcación de las 
bolsas en las áreas de la Universidad de 
Los Llanos donde se generen residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico para el 
segundo semestre del año 2018 con un 
cubrimiento del 100%. 

Bolsas rotuladas 

Aplicar  protocolos 
de desactivación 
de residuos corto 
punzantes en las 
áreas donde se 
generen residuos 
Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 
en la Universidad 
de Los Llanos. 

Capacitar en el año 2018 al 90% del 
personal administrativo de las áreas donde 
se generen residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico en el proceso de 
desactivación eficiente. 

Personal capacitado 
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COMPONENTE OBJETIVO META INDICADOR 

Planificar el 
movimiento 
interno selectivo 
de residuos 
Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 
previniendo los 
riesgos para la 
salud humana y el 
medio ambiente. 

Implementar para el segundo semestre del 
año 2018 la ruta sanitaria que cubra el 
100% de las instalaciones de la 
Universidad de Los Llanos en donde se 
generan residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico. 

Ruta sanitaria 
implementada 

Capacitar para el segundo semestre del 
año 2018 al 100% del personal de 
servicios generales en medidas de 
bioseguridad en el manejo de residuos. 

Personal capacitado 

Verificar periódicamente (semanalmente) 
que el personal a cargo de la recolección  
de los residuos biológicos cuenta con los 
elementos de protección personal 
requeridos para llevar a cabo dicha labor. 

Personal dotado EPP 

Proporcionar 
condiciones 
óptimas a los 
cuartos de 
almacenamiento 
central y en el 
proceso de 
presentación de 
residuos 
Infecciosos o de 
Riesgo Biológico. 

Adecuar para el año 2018 el 
almacenamiento temporal (intermedio) de 
los Residuos Infecciosos o de Riesgo 
Biológico de la Clínica Veterinaria y que 
cumpla con el 100% de requisitos 
normativos aplicables. 

Requerimientos 
almacenamiento 
intermedio 

Diseñar y construir el nuevo 
almacenamiento central para el 
almacenamiento final de los Residuos 
Infecciosos o de Riesgo Biológico dentro 
de las instalaciones de la Universidad de 
Los Llanos (Sede Barcelona) para el 
segundo semestre del 2018. 

Requerimientos 
almacenamiento central 

R
es

id
uo

s 
P

el
ig

ro
so

s 

Fomentar la 
segregación de 
los residuos 
peligrosos en la 
fuente en las 
diferentes áreas 
de servicios de la 
Universidad. 

Fomentar en un 100% del personal de la 
Universidad la segregación de residuos 
peligrosos en la fuente durante la vigencia 
2019. 

Personal intervenido 

Vincular a la 
Universidad en 
planes 
posconsumo 
aprobados por las 
autoridades 
ambientales. 

Establecer al menos un plan de 
posconsumo en forma anual. 

Plan posconsumo 
establecido. 

Sustituir insumos 
o materia primas 
empleadas en la 
Universidad por 
otras menos 
peligrosas o 
contaminantes. 

Sustituir al menos 2 insumos empleados 
en las instalaciones durante la vigencia 
2019. 

Insumos sustituidos. 
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COMPONENTE OBJETIVO META INDICADOR 

Establecer 
estrategias de 
reúso de residuos 
peligrosos 
generados en la 
Universidad. 

Establecer al menos 2 estrategias de 
reutilización de residuos peligrosos durante 
la vigencia 2019. 

Estrategias 
establecidas. 

Capacitar al 
personal que tiene 
directa relación 
con el manejo de 
los residuos 
peligrosos 
generados. 

Capacitar el 90% del personal que 
presenta (embalaje), almacena y/o 
recolecta residuos peligrosos en la 
Universidad en forma anual. 

Personal capacitado. 

Implementar el 
registro de 
inventarios y 
generación de 
respel 

Implementar los registros de inventarios y 
generación de respel en un 25% anual. 

Numero de reactivos 
químicos 
 
 Hojas de seguridad  
 

Garantizar la 
tenencia de las 
hojas de 
seguridad en las 
áreas 
generadoras. 

Recopilar el 100% de las hojas de 
seguridad en las áreas generadoras de 
residuos peligrosos químicos durante la 
vigencia 2019. 

Hojas de seguridad. 

Mejorar las 
condiciones de 
rotulado de los 
recipientes de los 
residuos químicos 
acorde a sus 
características. 

Llegar al 100% de los rótulos de los 
recipientes  de los residuos químicos. 

Recipientes de 
almacenamiento. 

Mejorar las 
condiciones de 
almacenamiento 
intermedio. 

Suministrar al menos una cubeta o 
bandeja anti derrame o un estante o 
armario de seguridad para el 
almacenamiento de residuos peligrosos a 
los laboratorios. 

Elementos de apoyo. 

Evaluar la localización y diseño del área de 
almacenamiento de residuos sólidos para 
las sedes San Antonio y Barcelona. 

Documento técnico de 
localización y diseño de 
áreas de 
almacenamiento de 
residuos sólidos para 
las sedes San Antonio 
y Barcelona. 

Formular el proyecto para la construcción 
de las áreas de almacenamiento. Ficha BPUNI 

Establecer las 
condiciones de 
recolección 
interna. 

Definir el sistema de ruteo de residuos 
peligrosos. Rutas de recolección. 

Incrementar en un 20% los elementos, 
herramientas y/o medios de apoyo para la 
recolección de los residuos peligrosos. 

Elementos, 
herramientas y/o 
medios de apoyo. 
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COMPONENTE OBJETIVO META INDICADOR 

Promover el uso 
de EPP 
adecuados para el 
manejo de los 
residuos 
peligrosos. 

Definir y suministrar los EPP para el 
personal que manipula los residuos 
peligrosos acorde a los riesgos que se 
exponen. 

Elementos de 
protección personal. 

Verificar los 
permisos 
ambientales de 
las empresas 
gestoras de 
residuos 
peligrosos con las 
cuales se 
establezca 
recolección y/o 
disposición de los 
residuos. 

Verificar el cumplimiento de las licencias 
y/o permisos ambientales del 100% de las 
empresas que presten servicios a la 
Universidad. 

Cumplimiento legal de 
gestores. 

Verificar las 
condiciones de 
recolección y/o 
manejo de los 
residuos 
peligrosos que 
hace el gestor 
externo. 

Verificar con el 100% de las empresas 
gestoras las condiciones de entrega y 
manejo de los residuos a recolectar y/o 
disponer. 

Condiciones número de 
empresas gestoras 
externas verificadas 

Requerir las actas 
de tratamiento o 
disposición final 
de los residuos 
peligrosos 
entregados.  

Requerir a los gestores externos el 100% 
de las actas de tratamiento o disposición 
final de los residuos peligrosos entregados. 

Actas de tratamiento o 
disposición final. 

Verificar las 
condiciones de 
transporte de los 
residuos 
peligrosos 
entregados al 
gestor externo. 

Verificar el 100% de las condiciones de 
transporte. 

Cumplimiento legal de 
transportador: 

 
8.2.4 Cronograma de ejecución. 
 
En el cuadro 28 se presentan las estrategias, responsable y ejecución en los primeros 
Dos años de vigencia del plan (2018-2019), así como en el cuadro 29 los requisitos de los 
elementos a dotar. 
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Cuadro  31 . Cronograma de trabajo 

COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

Aspectos  
comunes: 
Educación 

Establecer 
actividades de 

formación y 
educación con el 

fin de dar a 
conocer los 
aspectos 

relacionados 
con el manejo 
integral de los 

residuos 
Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 

generados en 
las diferentes 
áreas de la 

Universidad de 
Los Llanos. 

Educar en el segundo 
semestre del año 2018 al 

50% del personal 
administrativo de la 

Universidad de Los Llanos 
que genera residuos 

Infecciosos o de Riesgo 
Biológico en los riesgos 
ambientales y sanitarios 

generados por su 
inadecuado manejo. 

1. Charlas 
educativas. 
2. Afiches 
y plegables. 

SIG/GA         

Capacitar al 100% del 
personal de servicios 
generales que tiene 

contacto directo con la 
gestión integral de 

residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico de la 

Universidad de Los Llanos 
en técnicas apropiadas 

para las labores en 
manejo de residuos 

sólidos en el año 2018. 

SIG/GA 
 

        

Sensibilizar al 100% del 
personal que segrega 

residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico de la 

importancia de realizarlo 
adecuadamente en el año 

2018. 

SIG/GA 
 

        

Fomentar la 
segregación de 

los residuos 
peligrosos en la 

fuente en las 
diferentes áreas 
de servicios de 
la Universidad. 

Fomentar en un 100% del 
personal de la Universidad 
la segregación de residuos 

peligrosos en la fuente 
durante la vigencia 2019. 

1. Definir 
los grupos de 
separación de 
residuos al interior 
de la Universidad. 
2. Divulgar 
la forma de 
separación de los 
residuos 

SIG/GA 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

peligrosos en la 
comunidad 
universitaria. 

Aspectos 
comunes: 
recipientes 

Promover 
acciones de 
separación 

selectiva inicial 
de los residuos 
procedentes de 
cada una de las 

áreas 
generadoras. 

Cubrimiento para el 
segundo semestre del año 

2018 de un 100% de 
recipientes reutilizables 
(canecas) y recipientes 

desechables (bolsas) que 
cumplan con la 

normatividad en las áreas 
de la Universidad de Los 
Llanos donde se generen 
residuos Infecciosos o de 

Riesgo Biológico. 

1. Dotación 
2. Rotulaci
ón 

AREAS QUE LO 
GENERE  

 
VICERRECURSOS 

 
SIG/GA 

 

        

 

Para finales del año 2018 
se contara con un 100% 

de los recipientes 
marcados con el área 

perteneciente y tipos de 
residuos en las áreas de la 
Universidad de Los Llanos 

donde se generen 
residuos Infecciosos o de 

Riesgo Biológico. 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

        

 

Implementación de la 
marcación de las bolsas 

en las áreas de la 
Universidad de Los Llanos 

donde se generen 
residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico para el 

segundo semestre del año 
2018 con un cubrimiento 

del 100%. 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

        

Mejorar las 
condiciones de 
rotulado de los 
recipientes de 
los residuos 

Llegar al 100% de los 
rótulos de los 

recipientes  de los 
residuos químicos. 

1. Dotar a 
los laboratorios y 
áreas 
generadoras con 
recipientes 
apropiados. 

VICERRECURSOS 
 
RESPONSABLE DE 

CADA ÁREA 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

químicos 
acorde a sus 

características
.. 

2. Verificar 
el uso de 
recipientes 
adecuados en 
las áreas. 

Mejorar las 
condiciones de 

almacenamiento 
intermedio. 

Suministrar al menos una 
cubeta o bandeja anti 

derrame o un estante o 
armario de seguridad para 

el almacenamiento de 
residuos peligrosos a los 

laboratorios. 

1. Dotar a 
las áreas 
generadoras con 
recipientes 
acorde al 
volumen de 
generación. 
2. Verificar 
el uso de 
recipientes 
adecuados en 
las áreas. 

VICERRECURSOS. 
SIG/GA 

 
RESPONSABLE DE 

CADA ÁREA 

        

Evaluar la localización y 
diseño del área de 
almacenamiento de 

residuos sólidos para las 
sedes San Antonio y 

Barcelona. 

Verificar las 
condiciones 
técnicas de 
localización, 
construcción y 
demás 
requerimientos. 
Proyectar el 
diseño de áreas 
de 
almacenamiento 
de residuos 
sólidos. 

 SIG/GA 
 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

 
INFRAESTRUCTURA 

        

Formular el proyecto para 
la construcción de las 

áreas de almacenamiento. 

Formular la ficha 
BPUNI para la 
construcción de 
las áreas de 
almacenamiento 
de residuos. 

VICERRECURSOS 
 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

        

Residuos atención 
salud y afines 

Aplicar  
protocolos de 

desactivación de 
residuos 

cortopunzantes 

Capacitar en el año 2018 
al 90% del personal 

administrativo de las áreas 
donde se generen 

residuos Infecciosos o de 

1. Elaborar 
protocolos. 
2. Charlas 
educativas. 
3. Destinac

SIG/GA 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

en las áreas 
donde se 
generen 
residuos 

Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 

en la 
Universidad de 

Los Llanos. 

Riesgo Biológico en el 
proceso de desactivación 

eficiente. 

ión de residuos 
peligrosos. 

Planificar el 
movimiento 

interno selectivo 
de residuos 

Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 
previniendo los 
riesgos para la 
salud humana y 

el medio 
ambiente. 

Implementar para el 
segundo semestre del año 
2018 la ruta sanitaria que 

cubra el 100% de las 
instalaciones de la 

Universidad de Los Llanos 
en donde se generan 

residuos Infecciosos o de 
Riesgo Biológico. 

Establecer la ruta 
sanitaria. 

SIG/GA 
 

SST 
 

        

Capacitar para el segundo 
semestre del año 2018 al 

100% del personal de 
servicios generales en 

medidas de bioseguridad 
en el manejo de residuos. 

Charlas 
educativas. 

SIG/GA 
 

SST 
 

        

Verificar periódicamente 
(semanalmente) que el 
personal a cargo de la 

recolección  de los 
residuos biológicos cuenta 

con los elementos de 
protección personal 

requeridos para llevar a 
cabo dicha labor. 

1. Dotación 
del personal de 
servicios 
generales con el 
equipo de 
protección 
personal. 
 
2. Dotar a 
la clínica 
veterinaria de 
vehículos 
recolectores de 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos. 
3. Dotar de 

SST 
 

RESPONSABLE DE 
CADA ÁREA 

 
VICERRECURSOS 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

vehículos 
recolectores de 
residuos no 
peligrosos. 

Proporcionar 
condiciones 

óptimas a los 
cuartos de 

almacenamiento 
central y en el 

proceso de 
presentación de 

residuos 
Infecciosos o de 

Riesgo  
Biológico. 

Adecuar para el año 2018 
el almacenamiento 

temporal (intermedio) de 
los Residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico de la 
Clínica Veterinaria y que 
cumpla con el 100% de 
requisitos normativos 

aplicables. 

Adecuación de 
infraestructura 

VICERRECURSOS 
 

PLANEACION 
 

SIG/GA 
 

        

 

Diseñar y construir el 
nuevo almacenamiento 

central para el 
almacenamiento final de 

los Residuos Infecciosos o 
de Riesgo Biológico dentro 
de las instalaciones de la 

Universidad de Los Llanos 
(Sede Barcelona) para el 

segundo semestre del 
2018. 

Diseño y 
construcción de 
almacenamiento 
central 

VICERRECURSOS 
 

PLANEACION 
        

Respel: 
Minimización y 

prevención. 

Vincular a la 
Universidad en 

planes 
posconsumo 

aprobados por 
las autoridades 
ambientales. 

Establecer al menos un 
plan de posconsumo en 

forma anual. 

1. Identific
ar los planes de 
posconsumo 
vigentes y las 
entidades 
vinculadas 
acorde  a los 
residuos 
susceptibles de 
aprovechamiento
. 
2. Establec
er el contacto 
para conocer las 
condiciones y 
requerimientos. 

 SIG/GA 
 

OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

 
CADA ÁREA 

RESPONSABLE 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

3. Evaluar 
e implementar 
los 
requerimientos. 
4. Establec
er el plan 
posconsumo. 

Sustituir 
insumos o 

materia primas 
empleadas en la 
Universidad por 

otras menos 
peligrosas o 

contaminantes. 

Sustituir al menos 2 
insumos empleados en las 

instalaciones durante la 
vigencia 2019. 

1. Consulta
r a las áreas 
generadoras de 
los insumos o 
materias 
potencialmente 
sustituibles y por 
qué productos. 
2. Evaluar 
comercialmente 
y 
ambientalmente 
los productos 
recomendados. 
3. Efectuar 
requerimientos 
de suministro 
acorde a 
consumo de 
existencias. 

 
CADA ÁREA 

RESPONSABLE 
 

VICERRECTORÍA DE 
RECURSOS 

 
VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 

        

Establecer 
estrategias de 

reúso de 
residuos 

peligrosos 
generados en la 

Universidad. 

Establecer al menos 2 
estrategias de reutilización 

de residuos peligrosos 
durante la vigencia 2019. 

1. Identific
ar residuos 
potencialmente 
reutilizables, sus 
usos y áreas a 
vincular. 
2. Establec
er y divulgar la 
iniciativa. 

CADA ÁREA 
RESPONSABLE 

 
SIG/GA 

 

        

Capacitar al 
personal que 
tiene directa 

relación con el 

Capacitar el 90% del 
personal que presenta 

(embalaje), almacena y/o 
recolecta residuos 

1. Definir 
los contenidos 
de capacitación. 
2. Elaborar 

SIG/GA 
 

SST 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

manejo de los 
residuos 

peligrosos 
generados. 

peligrosos en la 
Universidad en forma 

anual. 

medios de 
apoyo. 
3. Program
ar 
capacitaciones. 

Implementar el 
registro de 

inventarios y 
generación de 

respel 

Incrementar los registros 
de inventarios y 

generación de respel en 
un 25% anual. 

1. Elaborar 
y/o actualizar los 
formatos 
necesarios. 
2. Divulgar 
su uso en las 
áreas 
generadoras. 

SIG/GA.         

Respel: 
Manejo interno. 

Garantizar la 
tenencia de las 

hojas de 
seguridad en las 

áreas 
generadoras. 

Recopilar el 100% de las 
hojas de seguridad en las 

áreas generadoras de 
residuos peligrosos 
químicos durante la 

vigencia 2019. 

1. Verificar 
la tenencia de 
las hojas de 
seguridad de los 
productos por 
áreas 
generadoras. 

 
SST 

 
CADA ÁREA 

RESPONSABLE 
 

        

Establecer las 
condiciones de 

recolección 
interna. 

Definir el sistema de ruteo 
de residuos peligrosos. 

1. Divulgar 
la ruta de 
recolección con 
el personal 
encargado de la 
labor. 
2. Señaliza
r la ruta. 
3. Verificar 
el cumplimiento 
de las rutas 
definidas. 

SIG/GA 
 

SST 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

Incrementar en un 20% los 
elementos, herramientas 
y/o medios de apoyo para 

la recolección de los 
residuos peligrosos. 

1. Dotar a 
las áreas 
generadoras con 
los elementos, 
herramientas y/o 
medios de 
apoyo. 
2. Verificar 
el uso de los 
elementos. 

SIG/GA 
 

SST 
 

CADA ÁREA 
RESPONSABLE 

 

        

Promover el uso 
de EPP 

adecuados para 
el manejo de los 

residuos 
peligrosos. 

Definir y suministrar los 
EPP para el personal que 

manipula los residuos 
peligrosos acorde a los 

riesgos que se exponen. 

1. Evaluar 
los 
requerimientos 
de EPP acorde a 
necesidades y 
riesgos del 
personal de 
laboratorios y de 
servicios 
generales. 
2. Dotar al 
personal con los 
EPP. 
3. Verificar 
el uso adecuado 
de los EPP 

 
 

VICERECURSOS 
 

SST 
 

CADA ÁREA 
RESPONSABLE 

 
 
 
 

        

Respel: 
Manejo externo. 

Verificar los 
permisos 

ambientales de 
las empresas 
gestoras de 

residuos 
peligrosos con 
las cuales se 
establezca 

recolección y/o 
disposición de 
los residuos. 

Verificar el cumplimiento 
de las licencias y/o 

permisos ambientales del 
100% de las empresas 

que presten servicios a la 
Universidad. 

1. Elaborac
ión y 
diligenciamiento 
de ficha técnica 
de cada gestor 
externo. 
2. Identific
ar y verificar las 
autorizaciones, 
permisos y/o 
licencias 
ambientales. 

SIG/GA. 
 

        

Verificar las 
condiciones de 

Verificar con el 100% de 
las empresas gestoras las 

1. Oficiar a 
las empresas 

SIG/GA. 
. 
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COMPONENTE OBJETIVO META ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
2018 2019 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 1T 2T 3T 4T 

recolección y/o 
manejo de los 

residuos 
peligrosos que 
hace el gestor 

externo. 

condiciones de entrega y 
manejo de los residuos a 
recolectar y/o disponer. 

gestoras para 
definir 
condiciones. 
2. Docume
ntar en la ficha 
técnica. 
3. Divulgar 
al personal de 
apoyo en la 
recolección. 

Requerir las 
actas de 

tratamiento o 
disposición final 
de los residuos 

peligrosos 
entregados. 

Requerir a los gestores 
externos el 100% de las 
actas de tratamiento o 
disposición final de los 

residuos peligrosos 
entregados. 

1. Después 
de cada entrega 
de Respel 
solicitar las actas 
sino han sido 
remitidas por el 
gestor en un 
término de 
cuarenta y cinco 
(45) días. 

SIG/GA. 
         

Verificar las 
condiciones de 

transporte de los 
residuos 

peligrosos 
entregados al 

gestor externo. 

Verificar el 100% de las 
condiciones de transporte. 

1. Elaborar 
lista de chequeo. 
2. Verificar 
condiciones de 
transporte en 
cada entrega. 
3. Comunic
ar anomalías al 
gestor en caso 
de presentarse. 

SIG/GA. 
.         
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Cuadro  32 . Requerimientos de elementos a dotar. 

ELEMENTO CARACTERISTICAS ÁREA A DOTAR FRECUENCIA 

Bolsas plásticas 

Calibre 2mm, color roja, impreso 
logo residuo peligroso. 
50 rollos de 50 unidades cada uno, 
de tamaño 60x70mm mínimo. 
10 rollos de 50 unidades cada uno, 
de tamaño 70x100mm mínimo. 

Laboratorios y Clínica. Semestral 

Recipientes 

Garrafas en polietileno color rojo o 
negro de alta densidad de 20L, con 
tapa de seguridad y subtapa. 12 
unidades. 

Laboratorios de (2) 
Suelos, (2) Rx de Clínica 
veterinaria, Biología y 
Química. 

Semestral 

Recipiente en polietileno color rojo 
o negro de alta densidad de 1L, con 
tapa de seguridad. 60 unidades. 

Laboratorios: 
Biotecnología, 
Microbiología vegetal, 
Microbiología animal, 
Nutrición animal, 
Fisiología animal, 
Parasitología animal, 
Histopatología, Genética 
y reproducción, 
Laboratorio clínico, 
Leche, Experimental 
nutrición peces IALL, 
Reproducción IALL, 
Alimento vivo IALL, 
Ecología acuática IALL, 
Ictiopatología IALL, 
Microscopía IALL, 
Bioensayo IALL, Biología, 
Química, Aguas. 

Semestral 

Recipientes en vidrio ámbar de 
1000ml, con tapa de seguridad. 12 
unidades.  

Laboratorios: 2 para 
Biología, Química, 
Nutrición animal, Suelos, 
Microbiología vegetal, y 
quien requiera. 

Semestral 

Recipientes en vidrio ámbar de 
250ml, con tapa de seguridad. 12 
unidades. 

Según necesidad. Semestral 

Recipientes en plástico de alta 
densidad, con tapa y pedal 
resistente para uso institucional, 
capacidad 20L (No se recomienda 
la marca Fuller por baja durabilidad 
según último suministro) 

Según necesidad. Semestral. 

Vehículos de 
transporte de 
residuos 

Carro en polietileno de alta 
densidad por rotomoldeo, con tapa 
superior,  de volumen 382 litros, 
largo 143cm y alto 76cm. 

Uno color rojo. 
Uno color verde. 
 

Acorde a 
deterioro. 

Bandejas 
antiderrame 

Estiba, bandeja o cubeta 
antiderrame en plástico con rejilla 
de soporte. Dimensiones 
1210mmx810mm. 22 Unidades  

Laboratorios: 
Biotecnología, 
Microbiología vegetal, 
Suelos, Microbiología 
animal, Nutrición animal, 
Fisiología animal, 
Parasitología animal, 
Histopatología, Genética 

Acorde a 
deterioro. 
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ELEMENTO CARACTERISTICAS ÁREA A DOTAR FRECUENCIA 

y reproducción, Rx 
Clínica veterinaria, 
Laboratorio clínico, 
Leche, Experimental 
nutrición peces IALL, 
Reproducción IALL, 
Alimento vivo IALL, 
Ecología acuática IALL, 
Ictiopatología IALL, 
Microscopía IALL, 
Bioensayo IALL, Biología, 
Química, Aguas. 

Estibas 
antiderrame. 

Estiba antiderrame plástica, 
dimensiones mínimo 1x1.20m. 3 
Unidades. 

Granjas de Barcelona, 
Villanueva y Restrepo. 

Acorde a 
deterioro. 

Estante o armario 
de seguridad. 

Metálicos con rejilla metálica, de 
12mm de espesor, recubierto con 
pintura antioxidante, con al menos 
3 entrepaños, al menos bandeja 
antiderrame en la bandeja inferior. 

Laboratorios de agua, 
suelos, clínico, nutrición 
animal, microbiología 
animal, microbiología 
vegetal. 

Acorde a 
disponibilidad de 
espacio se 
programará 
suministro de 
éstos elementos. 

Kit de emergencia 

1 Mascarilla facial con cartuchos 
para vapores orgánicos y ácidos, 1 
Gafas protectoras, 1 Par de 
guantes de nitrilo (solvex) largos, 1 
Kit de emergencias (Ref. HSRK26 
marca 3M) para 26L o en su 
defecto un paquete de paños para 
recolección de derrames químicos 
(Ref. C-PD914DD marca 3M) y 
almohadillas para manejo de 
derrame de solventes (Ref. P-300 
marca 3M)*, 1 Traje desechable 
para manejo de productos 
químicos, 1 Recogedor con mango 
plástico y de uso exclusivo para 
manejo de derrames, 1 Escobilla 
en fibra y con mango plástico, de 
uso exclusivo para manejo de 
derrames, 3 Bolsas para residuos 
peligrosos medianas, 1 Marcador 
negro, 1 Rollo de cinta perimetral 
para señalización (precaución), de 
70mm x 50m, 1 Caja plástica con 
tapa y agarraderas de capacidad 
de 15 a 20 litros, para almacenar 
la mayoría de los elementos, 1 
Botiquín de primeros auxilios. 

Un kit para cada 
laboratorio: 
Biotecnología, 
Microbiología vegetal, 
Suelos, Microbiología 
animal, Nutrición animal, 
Fisiología animal, 
Parasitología animal, 
Histopatología, Genética 
y reproducción, Rx 
Clínica veterinaria, 
Laboratorio clínico, 
Leche, Experimental 
nutrición peces IALL, 
Reproducción IALL, 
Alimento vivo IALL, 
Ecología acuática IALL, 
Ictiopatología IALL, 
Microscopía IALL, 
Bioensayo IALL, Biología, 
Química, Aguas. 

Acorde a uso se 
mantendrán los 
elementos del kit. 

* Los paños absorbentes  trae presentación 25 hojas por paquete y caja de 6 paquetes, se entrega un paquete 
por laboratorio y las almohadillas viene en presentación de 16 unidades por caja, entregándose 4 almohadillas 
por laboratorio. 
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9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

• FO-GCL-03 Formato etiqueta residuos peligrosos 

• FO-GCL-05 Formato para entrega de residuos químicos 

• FO-GCL-07 Formato de registro de recolección de residuos hospitalarios 

• FO-GCL-08 Formato de registro entrega de residuos hospitalarios al gestor externo 

• FO-GCL-11 Etiqueta residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE 

 
10 HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

30/12/2015 Documento nuevo 01 

09/06/2016 

Se incluyen actividades en el numeral 7.2.2.5, 
correspondiente al manejo de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, para dar cumplimiento a los lineamientos de la 
estrategia Gobierno en Línea. 

02 

01/08/2018 

Se realizaron cambios y actualizaciones en los numerales 
(6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5, 
5.2.2, 6.2.3, 6.2.5 7.1.1.1, 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.1.1.4, 7.1.1.5, 
7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.2.1, 7.2.2.6, 7.2.3.1, 8.2.3, 8.2.4, 11) 

03 

 
11  SEGUIMIENTO Y VERIFICACION: 
 
El seguimiento y verificación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
se realizara trimestralmente, con el fin de evaluar el cumplimiento de cada una de las 
metas establecidas en este documento. 
 


