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Nota 1: Es de recordar que, en atención al Articulo 3 del Decreto 4741 de 2005, 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.
Nota 2: El diligenciamiento de las etiquetas será responsanilidad de cada área y se debe realizar en letra mayúscula, tipo de letra arial, tamaño
16, color negro y en negrilla.

Fecha Cambio
Historial de cambios

No peligrosos
Biodegradables
Ordinarios e inertes

Los residuos tales como restos de alimento no contaminado deben
disponerse en los contenedores de color verde, servilletas empaques
de papel plastificado, barrido, colillas, icopor, vasos desechables,
papel carbón, telas. Estos residuos deben ser depositados en el
contenedor verde y recogidos por el personal de aseo según la ruta
sanitaria ya establecida.
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Contenido del recipiente: 
-Para la etiqueta de residuos peligrosos  seleccione el tipo de residuo con una X (Riesgo Biológico o Anatomopatológico) y digite en el 
espacio en blanco los residuos  a depositar, acuerdo a las actividadesdes de cada área.
-Para la etiqeta  de residuos no peligrosos ordinarios y rec iclables , marque con una X los residuos que se deben disponer en el recipiente. 
En caso que no este el residuos en la lista, marcar con una X el cuadro otros y digitarlo. 

CODIGO: IN-GCL-07

Esta etiqueta debe ser diligenciada por todos los laboratorios, dependencias o áreas de servicios que generen residuos peligrosos. El no
diligenciamiento de este formato podría generar inconvenientes con las autoridades de control y vigilancia, por lo cual se recomienda leer y
seguir las siguientes instrucciones:

Área : Indicar el nombre del área de servicio o dependencia que genera el residuo.

Residuos Infecciosos o de
Riesgo Biológico

Anatomopatológicos

En estas canecas se debe depositar aquellos residuos que
representen riesgo biológico, como: residuos biosanitarios como;
guantes, jeringas, tapabocas.

Anatomopatológicos como;
piel, pelos, huesos, ovarios, coágulos de sangre, testículos de bovinos
y equinos  y otras partes de animales.

SEPARACIÓN EN LA FUENTE

La selección de Etiqueta:  Elija la etiqueta según el tipo de residuo:

No peligrosos
Reciclables

Residuos como, botellas de plástico, papel, cartón, latas, que no se
encuentren contaminados con residuos peligrosos.

RECIPIENTE CONTENIDO BASICO


