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RESUMEN 

Este trabajo presenta la implementación del plan de gestión integral de residuos 

peligrosos para las sedes de Bogotá,  (Aquinate, VUAD, Dr. Angélico, Consultorio 

jurídico, y Campus San Alberto Magno). Previamente se realizó una investigación 

teórica basada en evidencias de como formular un Plan de gestión integral de 

residuos peligrosos (PGIRP),  se identificaron aquellos Planes que fueron 

implementados en diferentes instituciones educativas; en segunda instancia se 

integraron los avances académicos y administrativos que habían sido desarrollados 

por la Universidad, todo este proceso iba de la mano con la aplicación  de listas de 

chequeo por cada Sede, que se aplicaron para poder actualizar el estado real de la 

Universidad en cuanto a la generación y manejo de los residuos peligrosos. Para 

finalmente complementar, formular e implementar los programas de prevención y 

minimización, manejo interno y externo ambientalmente seguro, ejecución, 

seguimiento y evaluación. Como resultados se generaron los objetivos, metas, 

alternativas, responsables, cronograma e indicadores  de cada programa; y ya con 

todo este planteamiento se dio paso a la implementación, donde se propusieron 

acciones coherentes a la actividad de la Universidad como generador de Residuos 

Peligrosos, para esto se contemplaron diversos Procedimientos de manejo en cada 

uno de los componentes del Plan; las secciones que no se lograron implementar 

durante el tiempo de pasantías, fueron proyectadas como propuestas a mediano 

plazo, que se desarrollaran con aprobación de la coordinación y de los responsables 

asignados a cada propuesta. 

Palabras Clave: PGIRP, RESPEL, Implementación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos peligrosos en la actualidad es un tema de interés debido 

a su afectación al ambiente y a la salud humana, esto es directamente proporcional 

a la generación de los residuos en relación a los procesos de desarrollo y 

crecimiento de las naciones, siendo esta la base fundamental en la producción de 

bienes y servicios, y teniendo como consecuencia una sociedad consumista, que 

en derivación deja un daño creciente en el planeta. La gestión que se realiza para 

el manejo de estos residuos varía entre los países en vía de desarrollo y las 

potencias mundiales, debido a que los países subdesarrollados  no cuentan con el 

mismo presupuesto ni con la misma educación, y son evidentes las acciones 

erróneas en estos países, por ejemplo en nuestro país las  disposiciones 

inadecuadas, falta de tratamiento y reutilización [1] [2]. 

Debido a esto en nuestro país las autoridades competentes de ejercer el control 

deben realizarlo de manera precisa, generando la debida presión a las empresas 

para que gestionen adecuadamente las situaciones indebidas que puedan afectar 

la salud pública y los recursos naturales [3]. En este orden de ideas para poder 

gestionar se hace necesario hacer uso de diferentes herramientas e instrumentos 

que permitan controlar todos los procesos que pueden tener repercusiones y  

afectaciones, uno de los instrumentos de planeación es  el  Plan de Gestión integral 

de Residuos peligrosos, el cual permite prevenir y disminuir los residuos peligrosos 

que se generan en actividades de servicios o de producción. 

Este   documento tiene como finalidad presentar el proceso de implementación del  

Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos (RESPEL) generados en  las 

instalaciones de educación superior de la Universidad Santo Tomás, esto para la 

seccional de Bogotá que cuenta con cinco sedes,  las cuales son: Aquinate, 

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD), Dr. Angélico, Consultorio 

jurídico,  y Campus San Alberto magno; sedes en las  que se aplicaron diferentes 

listas de chequeo para la recopilación de información inicial, este proceso tuvo como 

finalidad realizar el Diagnostico actual la gestión de los RESPEL por parte de la 

Universidad y así actualizar el estado de la institución en esta gestión; seguidamente 

se realizó un proceso de caracterización de los diferentes RESPEL generados y se 

clasificaron teniendo en cuenta lo contenido en el Decreto 4741 del 2005 que se 

encuentra contenido en el Decreto único  1076 del 2015, en la caracterización 

realizada se presentan tablas y esquemas que mejoran la descripción de los 
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diferentes residuos identificados y las actividades que los generan, así mismo se 

presentan los diferentes programas como Prevención y Minimización, Manejo 

interno, Manejo Externo de los RESPEL y seguimiento;  para finalmente  presentar 

la implementación de cada uno de los programas que se ejecutaron, en cada uno 

de estos componentes se detallan los procedimientos a desarrollar para el manejo 

adecuado de los RESPEL. Cabe aclarar que el presente documento muestra la 

implementación lograda en 6 meses de pasantía interna, los aspectos faltantes se 

ejecutaran después de la aprobación del Plan; adicional no se presentan los 

Residuos Hospitalarios debido a que su Gestión está en función de la empresa 

contratista Cafam, y la Coordinación Ambiental hace revisión del cumplimento del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS   
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Implementar el Plan de gestión integral de residuos peligrosos en la Universidad 

Santo Tomás seccional Bogotá. 

 

 Determinar el estado actual de la gestión de residuos peligrosos generados 

en la Universidad Santo Tomás seccional Bogotá 

 Actualizar los programas existentes que componen el plan de gestión de 

residuos peligrosos. 

 Poner en marcha los programas de prevención y minimización, manejo 

interno, manejo externo, seguimiento y evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL   

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
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La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior católica de 

carácter privado; se encuentra en cinco ciudades del país con sedes y seccionales 

en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y Villavicencio en la modalidad presencial 

y 23 Centros de Atención Universitaria (CAU)  en la modalidad Abierta y a Distancia, 

actualmente cuenta con Acreditación Institucional Multicampus, esto debido a el 

desarrollo institucional basado en la articulación entre políticas, planes, programas, 

proyectos y estrategias; en este sentido se ha buscado fortalecer la gestión de las 

diferentes dependencias de la institución, una de ellas es la Unidad de Gestión 

Integral a la Calidad Universitaria; bajo la cual se encuentra la Coordinación de 

Gestión ambiental, que nace a mediados de año 2017 con la finalidad de dar 

cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fortalecer el componente 

ambiental,  no solo para dar cumplimiento a requisitos legales nacionales e 

internacionales y prevenir los impactos ambientales que se generen por sus 

actividades cotidianas, sino para corresponder a la responsabilidad de formar 

profesionales conscientes de la protección de los recursos naturales, la mitigación 

y adaptación al cambio climático y finalmente lograr la sostenibilidad. La 

Coordinación se encuentra bajo la guía del líder de la Gestión Ambiental, quien 

cuenta con experiencia en la planificación, implementación y seguimiento de 

Sistemas de Gestión basados en los lineamientos establecidos por las normas NTC 

ISO 14001, NTC ISO 9001 e ISO/ IEC 17025 con el objetivo de aportar a las metas 

institucionales y la sostenibilidad organizacional [4]. 

 

Esta Coordinación es el eje central a nivel nacional en cuanto a la  Gestión 

Ambiental de la Universidad Santo Tomás y tiene como objetivo principal promover 

la cultura ambiental en la institución, dando respuesta a los propósitos de 

la Planeación Integral Multicampus (PIM 2016 - 2027) y la visión al 2027  de ser una 

Universidad Ambientalmente Sustentable; siendo así se cuenta con la Política 

Ambiental que se enfoca  en, “favorecer la protección del ambiente, asegurar el uso 

racional de los recursos naturales, prevenir la contaminación resultado de sus 

actividades, promover el pensamiento ético - ambiental, fortalecer la dimensión 

ambiental en las funciones universitarias de docencia, investigación, proyección 

social, administración y gestión, cumpliendo con los requisitos legales vigentes y 

demás disposiciones aplicables, evaluando de manera sistemática los impactos 

ambientales  y asegurando la mejora continua del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental.” [5] Y de acuerdo con los resultados de las revisiones iniciales 

ambientales de todas las sedes y seccionales se establecieron los objetivos 

ambientales que aplican a nivel nacional y promueve un ambiente sano y, uno de 

3.1. MARCO CONTEXTUAL  

http://planeacion.usta.edu.co/index.php/planeacion-en-la-usta/planeacion-integral-multicampus-pim-2016-2017/que-es-el-pim
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estos es “Mejorar la gestión (separación en la fuente, transporte, almacenamiento y 

disposición final) de los residuos sólidos y peligrosos en todas las sedes y 

seccionales” [5]; con la finalidad de cumplir estos objetivos se hace uso de diversas 

herramientas, como por ejemplo los Planes de Gestión Ambiental acompañados de 

sus programas y actividades para cada una de las sede y seccionales y la 

Universidad Abierta y a Distancia. 

 

En cuanto a los avances de la Universidad encaminados a la Gestión Ambiental se 

han llevado a cabo documentos y actividades; por ejemplo para el 2014  se diseñó 

el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para el  2015 se realizó la revisión 

ambiental inicial de las diferentes sedes de la seccional de Bogotá, también se 

planteó el Plan de saneamiento básico; para el mismo año se diseñó el Plan de 

ahorro y uso eficiente de energía en las diferentes sedes de la universidad y la 

Evaluación del riesgo ambiental de la Sede Principal, del cual se generó el d 

Diagnostico energético; también se realizó la evaluación de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales que tuvo como fin conocer su funcionamiento y realizar las 

modificaciones pertinentes [6] 

 

En este mismo sentido se han desarrollado dos trabajos importantes, el primero de 

ellos en cuanto a los avances, actualización y extensión del Plan de gestión Integral 

de Residuos Sólidos, en el cual se establecieron las medidas para la gestión de 

Residuos en cada una de las sedes en Bogotá, donde se incluye la identificación de 

los RESPEL [7]; y también contiene la Identificación de actividades académicas, 

operacionales, administrativas, talleres de mantenimiento, cuartos de 

almacenamiento de insumos y materiales en desuso; así como también presenta 

los registros de las principales materias primas e insumos, materiales y demás 

bienes consumidos o adquiridos por la institución, sin embargo no se tiene registro 

de las cantidades o pesaje de RESPEL (a excepción de los Residuos bio-sanitarios, 

corto punzantes y residuos de laboratorio). En este mismo avance se tiene la 

formulación del programa de prevención y minimización de residuos (peligrosos y 

no peligrosos),  la  Evaluación de Riesgos Ambientales en actividades académicas, 

administrativas y operacionales, donde se da a conocer los posibles escenarios de 

riesgos asociados a los residuos peligrosos como:  tareas que utilicen sustancias 

químicas, disposición de residuos, cuartos de almacenamiento, talleres de 

mantenimiento y almacenamiento de materiales, entre otros [7] , [8]. 

 

Y en segunda instancia se tienen las medidas propuestas para el mejoramiento del 

Sistema de Gestión Ambiental a través del diseño de un Plan de ahorro y uso 

eficiente de la energía en las sedes de la Universidad Santo Tomás y la Evaluación 
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del riesgo ambiental de la sede central y sus alrededores, en el que se presenta  el 

Diagnóstico ambiental y los puntos críticos del uso de energía eléctrica en la 

universidad, adicional se tiene las acciones de buenas prácticas, a través del cual 

se tiene un panorama energético de la Universidad; también se presenta la  

Evaluación de Riesgos Ambientales, con  los riesgos asociados a las operaciones 

y actividades [9]. Cabe mencionar que para el 2017 se creó el Coordinación Gestión 

Ambiental que tiene como objetivo principal promover la cultura ambiental en la 

institución, dando respuesta a los propósitos de la Planeación Integral Multicampus, 

esta Coordinación funciona bajo Sistema de Aseguramiento a la Calidad 

Universitaria (SIAC). 

  

 

 

 

EL marco jurídico de los residuos peligrosos en Colombia se basa principalmente 

en el Decreto 4741 de 2005 contenido en el Decreto único Reglamentario 1076 del 

2015, que tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos 

peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con 

el fin de proteger la salud humana y el ambiente y a todas aquellas personas que 

generen, gestionen o manejen residuos o desechos peligrosos dentro del territorio 

nacional. [10] 

Un Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, consciente en precisamente gestionar 

toda la ruta de generación y tratamiento de los RESPEL, los planes contienen los 

procedimientos y actividades de carácter técnico y administrativo, con el fin de 

prevenir y la reducir los RESPEL en la fuente de generación, así como, garantizar 

un manejo ambientalmente seguro de aquellos residuos; los componentes y 

elementos básicos de un Plan son ajustados o modificados por el generador de 

acuerdo a sus condiciones, recursos y necesidades específicas; los elementos que 

a continuación se presentan,  están asociados a lo contenido en diferentes planes 

que se han implementado en instituciones como por ejemplo,  Universidad de 

Nacional, de los Andes, Cauca,  de caldas, Jorge Tadeo lozano y    algunas otras, 

en los que se incluye los siguientes programas [11] [12] [13]: 

3.2.1. Prevención y Minimización. 

3.2.  MARCO TEÓRICO 

http://planeacion.usta.edu.co/index.php/planeacion-en-la-usta/planeacion-integral-multicampus-pim-2016-2017/que-es-el-pim
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 Se orienta principalmente a prevenir la generación de residuos y reducir en la 

fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los residuos, esto debe ser 

conforme a las alternativas propuestas, las cuales se adecuan a los elementos 

básicos que se encuentran a continuación:  

 Se identifican las fuentes de generación de los residuos peligrosos en las 

diferentes actividades; segregando uno a uno los residuos generados con sus 

principales características, se realiza en cada proceso académico y 

administrativo, allí se identifican los diferentes residuos peligrosos; todo en 

concordancia a los procesos internos de la universidad. [12] [13] 

 Clasificación e identificación de características de peligrosidad. Se identifican las 

características de peligrosidad; de acuerdo a lo contenido en el Artículo 

2.2.6.1.2.1 Decreto Único Reglamentario 1076 del 20151, no obstante, se 

pueden realizar los análisis de características de peligrosidad mediante pruebas 

de laboratorio o hacer uso de listas de residuos peligrosos, Información técnica, 

balances de masa y Hojas de seguridad. [13] 

 Cuantificación de la generación. Se lleva el registro de las cantidades generadas 

de residuo, de estos valores se calculan con la media móvil, con los valores de 

seis meses consecutivos en Kg/mes; para el seguimiento y el registro de 

generadores de acuerdo al Decreto 1076 de 20152 [13], [14]. 

 Alternativas de prevención y minimización. Las alternativas se centran en buscar 

soluciones y estrategias orientadas a disminuir la generación de residuos 

innecesarios, y a la adopción de medidas organizativas, operativas y 

tecnológicas que permitan reducir aspectos económicos a la hora de adquirir 

insumos que generen residuos peligrosos. [15] 

3.2.2. Manejo Interno Ambientalmente Seguro.  

                                                           
1 Artículo 2.2.6.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> Los residuos o desechos incluidos en el Anexo I y Anexo II del presente 
decreto se considerarán peligrosos a menos que no presenten ninguna de la características de peligrosidad descritas en el 
Anexo III 
2Artículo 2.2.6.1.6.2. De la Inscripción en el Registro de Generadores. Los generadores de  
residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el Registro de Generadores de 
la  autoridad  ambiental  competente de  su  jurisdicción 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr041.htm#2.2.6.1.2.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1076_2015_pr057.htm#3.1.1
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Este componente está orientado a garantizar la gestión y el manejo en las 

instalaciones del generador, diferentes universidades presentan documentos, 

acciones y medidas que cumplen con las exigencias mínimas de manejo, los 

elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son: [15] 

 Envasado. Se verifica que los elementos y materiales sean apropiados en la 

fuente de generación y en el almacenamiento. En cuanto a las medidas de 

precaución se tienen en cuenta las hojas de seguridad y se examinan aspectos 

como: Material del recipiente, el anagrama dependiendo del tipo de riesgo etc. 

[16] 

 Movilización interna: Hace referencia a la recolección y movilización de los 

residuos peligrosos, proceso en el que se debe tener en cuenta los elementos 

de protección personal (EPP), y medios de movilización del RESPEL. [16] [17] 

 Almacenamiento: Los residuos peligrosos se deben disponer en unidad de 

almacenamiento temporal, debe ser un lugar en específico y dispuesto para este 

tipo de residuos; y cumplir con requisitos como: (Muros de seguridad, Vías de 

acceso despejadas, Limpieza y orden, Zonas demarcadas con señalización, 

Alcantarillado especial, entre otros). [18] [19] 

 Medidas para la entrega de residuos al transportador. Es importante que el 

generador informe sobre todas las medidas adoptadas, por ejemplo, cuando 

hace entrega de sus RESPEL a un transportador para su gestión externa, como 

el cumplimiento de obligaciones establecidas en el Decreto único 1076 del 2015 

sección 3 Artículo 2.2.6.1.3.6. y 2.2.6.1.3.23. Para los remitentes o dueños de las 

mercancías peligrosas, cuando éstas son entregadas a los transportadores, para 

así asegurar la responsabilidad compartida y 

a lo establecido en el Decreto 1609 de 20024 [19]. 

 Medidas de contingencia. Medidas orientadas a atender cualquier accidente o 

eventualidad que se presente relacionado con la gestión y manejo de los 

residuos, en este sentido se deben adoptar  las medidas parciales que irán de la 

                                                           
3 Artículo  2.2.6.1.3.6. Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos 
4  Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el 

manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera  
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mano con   las  capacitaciones apropiadas; para las medidas de contingencia se 

tiene en cuenta el Decreto 2157 del 2017 en el Artículo 2.3.1.5.1.2.2 de la 

sección 25, que contempla los responsables y la gestión de riesgo de 

emergencias. [20] 

3.2.3. Manejo externo ambientalmente seguro.  

En este componente se presenta la información relacionada con el manejo que se 

de los RESPEL que se generan, fuera de sus instalaciones, este componente estará 

orientado a garantizar la gestión y el manejo de los RESPEL fuera de las 

instalaciones del generador que se realice conforme la normatividad vigente, los 

elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son:  

 Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo de los 

residuos fuera de la instalación generadora. El generador debe garantizar las 

actividades de manejo externo6 a las que están sujetos los residuos, a través de 

operaciones de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y 

disposición final, las cuales realizan empresas contratadas para ello y cuentan 

con licencias, permisos y autorizaciones, o demás instrumentos de control. [20] 

 Medidas de contingencia en carretera. Es importante contemplar las medidas y 

procedimientos a seguir ante cualquier altercado que se pueda presentar 

durante una emergencia por derrame de sustancias peligrosas en carretera o en 

el lugar de generación, se puede manejar bajo lo contemplado en el Decreto 

único 1076 del 2015 sección 3 Artículo 2.2.6.1.3.6. numeral (h)7, y la NTC 39718 

por los cuales se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera. [20] [21] 

                                                           
5 Se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas 

y privadas 
6 Decreto único reglamentario 1076 del 2015, articulo 2.2.6.1.3.2. 
El  generador  continuará  siendo  responsable  en  forma  integral,  por  los  efectos 
ocasionados  a  la  salud  o  al  ambiente. 
7 Decreto único reglamentario 1076 del 2015, Responsabilizarse solidariamente 
con el remitente de los residuos en caso de contingencia, 
por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue, 
transporte y descargue de los mismos. 
8 NTC 3971- Transporte de mercancías peligrosas clase 8, sustancias corrosivas y transporte en carretera. 
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3.2.4. Ejecución, seguimiento y evaluación del plan. 

 La implementación del Plan de Gestión deberá estar acompañada necesariamente 

de una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas, así como, detectar posibles oportunidades de 

mejora, con el fin de hacer los ajustes pertinentes, los elementos básicos sugeridos 

a incluir en este componente son: [21] 

 Personal responsable de la coordinación y operación del Plan: En esta sección, 

el generador define las responsabilidades y actividades a desarrollar en la 

cadena de gestión de los residuos peligrosos; para las pequeñas empresas o 

instituciones generadores de RESPEL cuyo volumen de generación, no permite 

contar con el personal profesional para su manejo, se recomienda que los 

mismos operarios, sean quienes previa una capacitación desarrollen las 

actividades de manejo de los RESPEL. [21] 

 Capacitación: Deben ser temas relacionados al Plan de Gestión integral de 

residuos peligrosos y todos aquellos temas concernientes a su entendimiento, 

por ejemplo, algunas universidades realizan capacitación en temas como; 

conocimientos básicos sobre la prevención y minimización, manejo seguro y 

responsable, Planes y procedimientos de emergencia, riesgo asociado a los 

RESPEL, bases Legales y algunos otros. [22] 

 Seguimiento y evaluación: Es bueno contemplar un mecanismo de seguimiento 

y evaluación que permita expresar y verificar los avances, el cumplimiento de 

metas, para verificar que la información y las actividades allí contempladas, se 

desarrollen de acuerdo a lo determinado9. Durante la implementación de un 

Plan, se evalúa permanente para verificar los avances, así como, detectar 

desviaciones o irregularidades, con el fin de hacer las correcciones pertinentes 

[23]. 

 Indicadores: Un sistema de indicadores puede ser formulado como una 

herramienta de seguimiento y control para las estrategias diseñadas; 

Universidades como La Salle, la Universidad de Caldas, los Andes, han usado 
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algunos indicadores como por ejemplo; cantidad de residuos peligrosos 

generados, frecuencia de accidentalidad relacionada al manejo de residuos 

peligrosos, porcentaje de residuos peligrosos destinados para incineración, y 

porcentaje de residuos peligrosos destinados para desactivación de alta 

eficiencia. [23] 

 

Para realizar el correcto manejo de los residuos peligrosos se hace necesario llevar 

a cabo procesos establecidos de acuerdo a los requerimientos legales, con el fin de 

que cada programa del plan se desarrolle de la  mejor manera,  en primera instancia 

se tendrá en cuenta  lo contemplado en el  Decreto Único Reglamentario 1076 del 

2015 en el Titulo 6 y sección 2 y 3,  que corresponde a la clasificación, 

caracterización, identificación, presentación de los residuos o desechos peligrosos 

su manejo de los mismos,  enfocado en la reducción y minimización; para ello se 

tendrán en cuenta actividades minuciosas en cuanto a cada programa y exigencias 

que establecen que allí se establecen, y lo  contenido en sección  6 del Decreto 

Único Reglamentario 1076  del 2015  correspondiente a la responsabilidad como 

generador, lo que se hace de gran importancia debido a que al día no se tiene este 

registro. Ahora bien, en cuanto a la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares será importante conocer aspectos de este mediante la Resolución 1164 

del 200210, empero no se plantea en el Plan de gestión integral de residuos 

peligrosos la gestión de estos residuos hospitalarios y de riesgo biológico, sin 

embargo la universidad se encarga verificar que el  PGIRH se lleve a cabo de 

manera correcta. [24] [25] 

En la gestión de los residuos peligrosos es importante tener en cuenta las 

condiciones para el envasado, etiquetado y demás ítems referentes a la 

presentación de residuos, donde se necesita del personal especializado para su 

manejo, su generación y almacenamiento; los residuos pueden encontrarse en 

lugares altamente concurridos  por lo que deben ser etiquetarlas para reconocer 

más fácilmente; y conocer  su  contenido, peligrosidad y aspectos de prevención, 

para esto se dispone de lo referido en el Decreto único 1076 del 2015 en el titulo 6 

y sección 4,  y lo contenido en  el sistema globalmente armonizado para el 

etiquetado de las sustancias. Otro aspecto que no se debe dejar de lado es la 

                                                           
10 Resolución 1164 de 2002. Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares 

3.3. MARCO NORMATIVO 
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atención de aquellas emergencias que puedan representar riesgo a la comunidad y 

el ambiente, por lo que se consideran los aspectos contenidos en el Decreto 2157 

del 2017 en el Artículo 2.3.1.5.1.2.2 y la sección 211, que contempla responsables y 

la gestión de riesgo en cuanto a la presentación de emergencias, que se presentara 

a los residuos segregados por la universidad. [26] 

Por otra parte, en aspectos de almacenamiento la Universidad no cuenta con un 

lugar especial para la estadía temporal de los residuos por qué se hace necesario 

establecer parámetros de requerimiento para la construcción e ítems de 

cumplimento del lugar de almacenamiento. En cuanto al transporte de las 

sustancias se remitirá a la NTC 169212, en vista de que actualmente no se 

contemplan, y finalmente la Resolución 0043 DE 2007 que hace referencia a los 

estándares generales para el acopio de datos, procesamiento, transmisión y 

difusión de información para el Registro de Generadores de Residuos o desechos 

Peligrosos y así llevar a cabo el plan de gestión integral de residuos peligrosos. 

 

Los siguientes términos son adoptados del Decreto único 1076 del 2015 Artículo 

2.2.6.1.1.3.13 

 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 post consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, 

de manera segura y ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección 

y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad se 

denominará centro de acopio. 

 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. 

                                                           
11 Decreto 2157 del 2017 en la sección 2, refiere a Las Entidades Públicas y Privadas que desarrollan actividades que 
puedan significar riesgo de desastre para la sociedad y el ambiente 
12 NTC 1692. Transporte de mercancías peligrosas, definiciones, clasificación,  etiquetado y rotulado. 
13 Decreto Único Reglamentario 1076 del 2015 al Nivel Nacional (definiciones) 

3.4. MARCO CONCEPTUAL 
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 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 y reciclado. 

 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 equipará 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. 

 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. 

 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. 
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 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 estos, para incrementar 

sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los 

riesgos para la salud humana y el ambiente 

4. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

La pasantía fue aprobada para el segundo semestre del 2017 se desarrolló en 

la Coordinación de Gestión Ambiental de la Unidad de Gestión Integral de 

Calidad Universitaria (UGICU), bajo el seguimiento de la Coordinadora 

Ambiental y con el acompañamiento del Docente y Director de pasantías. 

Durante los 5 meses equivalentes a 480 horas de cumplimiento como requisito 

se trabajó de grado, se dio apoyo a la Coordinación de Gestión Ambiental, donde 

se colaboró en la planeación e implementación del Sistema de Gestión 

Ambiental de la Universidad Santo Tomás – Sede Principal Bogotá, las 

actividades desarrolladas fueron:  Indicadores de consumo de agua, energía y 

gas, Control y cuantificación de residuos reciclables, Plan de ahorro y uso 

eficiente del agua, Inspección, vigilancia y control, Plan de saneamiento básico, 

actualización de los diagnósticos y componentes del Plan de Gestión Integral de 

los RESPEL e implementación  del mismo;  este último fue seleccionado como 

tema de trabajo de grado, en el cual se buscó implementar el Plan de gestión 

integral de residuos peligrosos, una vez se dio la finalización a la pasantía y se 

buscó plasmar las actividades desarrolladas durante la planeación, se hizo 

entrega del informe de pasantías y se finalizó el anteproyecto previo al trabajo 

de grado, para posteriormente hacer entrega de la presente implementación del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, cabe destacar que con las 

pasantías realizadas se inició el proceso de inclusión a los estudiantes de 

Ingeniería Ambiental para realizar pasantías internas en la Coordinación 

Ambiental, generando un proceso de continuidad en vista del buen desempeño 

y calidad del trabajo como pasantes. 

 

5. RESULTADOS 

 5.1. DIAGNOSTICO 
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5.1.1. Estado actual 

A continuación, se presenta el diagnóstico de la seccional de Bogotá, esto como 

resultado de la revisión de las listas de chequeo aplicadas a las cinco sedes de 

la seccional de Bogotá, las cuales son: Aquinate, VUAD, Dr. Angélico, 

Consultorio jurídico, y Campus San Alberto magno, (Anexo A) se analizó cada 

aspecto de la cadena de generación de RESPEL y de su cumplimiento; se 

consolido el estado actual de la Universidad en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Diagnostico actual 

ASPECTO DIAGNOSTICO 

Identificación de las 

fuentes de 

generación 

Se cuenta con el Diagnostico general que hace 

referencia a todas las sedes de Bogotá y las fuentes de 

generación por actividades 

Clasificación de las 

características de 

peligrosidad 

Se tiene avances de la clasificación de algunos RESPEL 

generados a nivel de todas las sedes, esta 

caracterización es proveniente de investigaciones y 

trabajos académicos no se encuentran contenidos en 

ningún programa. 

Cuantificación Se archivan las facturas de los residuos entregados, no 

se lleva el control y registro ordenado de las cantidades, 

tampoco se ha calculado la media móvil y la universidad 

no se encuentra registrada como generador RESPEL. 

Alternativas de 

prevención y 

minimización 

Se tienen estrategias para la minimización de residuos 

peligrosos generados, esto en cuanto a el cambio de 

luminarias fluorescentes a LED los edificios más 

recientes; empero no se identifican evidencias de 

alternativas implementadas en cuanto a la prevención y 

minimización de los otros RESPEL, en ninguna de las 

sedes. 

Envasado y 

etiquetado 

En todas las sedes se realiza la separación de residuos 

ordinarios de los peligrosos, a excepción del Campus 

donde sólo se están separando los residuos de servicios 

médicos, los demás residuos. 

En ninguna de las sedes realiza el correcto envasado y 

embalaje de los RESPE al igual que el etiquetado de 

forma correcta. 
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Transporte interno Para todas las sedes cumplen con las rutas, horarios, 

responsables y demás parámetros del transporte interno 

en cuanto al manejo de residuos provenientes de 

servicio médico y no para los demás residuos 

peligrosos.  

En ninguna de las sedes se cuenta con rutas, horarios, 

transporte interno de los RESPEL; solo cumple con los 

EPP asignados al personal encargado. 

Almacenamiento 

temporal 

Los residuos de al VUAD son almacenados en la sede 

Dr. Angélico. 

Aquinate cumple con el lugar de almacenamientos, 

señalizado, paredes, pisos, equipo de extinción, kit de 

derrames, acometida de agua y almacenamiento de 

repisas: no obstante, no se tienen hojas de seguridad 

Dr. Angélico cuenta con el lugar de almacenamiento, 

paredes, pisos, equipo de extinción, acometida de agua 

y elementos de limpieza; no cuenta con señalización, 

hojas de seguridad, kits antiderrames, ni 

almacenamiento en repisas. 

La sede Principal y el Campus no cuentan con un lugar 

específico para el almacenamiento de residuos 

peligrosos solo para los de riesgo biológico, siendo así 

no cumple ninguna especificación. 

Las sedes VUAD, Principal y Campus no tienen un 

espacio intermedio para el almacenamiento intermedio 

de los RESPEL, a diferencia de la sed Dr. Angélico y 

Aquínate que si cuentan con el espacio. 

Medidas de 

contingencia 

 

Ninguna de las sedes cuenta con un plan de emergencia 

en cuanto a posibles incidentes por causa de los 

RESPEL y no se tienen capacitado al personal en 

cuanto al manejo de los RESPEL. 

Se tienen brigadas de emergencia, aptas para atender 

posibles emergencias que se puedan presentar, no 

obstante, no se tienen medidas registradas para atender 

emergencias causadas por los RESPEL. 

Medidas de entrega 

al transportador 

Se hace entrega de los RESPEL, se tiene en cuenta los 

EPP, pero no se siguen medidas específicas para esta 

actividad. 
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Selección de 

gestores 

Todas las sedes hacen entrega a Eco-Capital y Eco-

Entorno, no obstante la universidad no se ha identificado 

otras empresas que hagan uso de los RESPEL o 

realicen tratamientos alternativos. 

Identificación de 

tratamientos y 

disposición final 

En todas las sedes no se evidencia los certificados de 

disposición final de las dos empresas contratadas, 

algunas sedes presentan solo las evidencias de una 

sola empresa 

No se realizan las auditorias anuales a las empresas 

contratadas para disposición final. 

Capacitación Se han realizado capacitaciones al personal de 

manteniendo en cuanto a la inducción sobre el manejo 

de los RESPEL, no se tienen más capacitaciones 

programadas. 

Seguimiento y 

evaluación 

No se realiza seguimiento de manejo de residuos 

peligrosos, no se tiene indicadores precisos para su 

evaluación, en ninguna de las sedes. 

Fuente (Autoría propia)  

 

Actualmente la Universidad tiene un bajo cumplimiento de los requisitos legales que 

le competen como Generador de RESPEL, porcentualmente logra alcanzar menos 

de un 60% en la sede de Aquinate siendo esta sede la más destacada en cuanto a 

la Gestion del RESPEL (Grafica 1), y las sedes VUAD y Principal son las de más 

bajo cumplimiento logrando alcanzar menos de 10% de cumplimiento.  
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Grafica  1 Porcentaje de cumplimiento para las sedes de Bogotá  

 

Fuente (Autoría propia) 

Se evidencia la misma tendencia en el número de puntos logrados de un valor 

máximo de 37 posibles y la mayor puntuación alcanza es de 23 puntos por la sede 

Aquinate (Grafica 2), demostrado así la necesidad de poner en marcha las 

actividades concernientes al PGIRP. 

Grafica  2  Estado de la Universidad en cumplimiento de las sedes de Bogotá. 

 
Fuente (Autoría propia) 
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5.1.2. Identificación de las fuentes de generación  

Para la identificación de las fuentes de generación se realizó la Actualización la 

identificación existente sobre los  insumos provenientes de las diferentes 

actividades académicas, administrativas y operacionales, estas últimas como 

fuentes de generación de residuos peligrosos, en este sentido se presentan las 

siguientes tablas para unificar de las fuentes de generación, en esta se presenta el 

insumo, proceso y el residuo generado, y de manera explícita los componentes 

peligrosos que pueda contener. 

Tabla 2 Fuentes de generación del RESPEL  por actividades para todas las sedes 

de Bogotá  

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SALAS DE COMPUTO, AULAS DE CLASE 

Y LABORATORIOS 

INSUMO RESPEL  

 Televisores                    

Televisores en desuso con (metales pesados (Cu, Pb, Se, Br, 

Hg), Ion-Litio (Ion-Li) y retardantes de flama - PBB (Bifenilos 

Polibromados) - 

PBDE (Éteres Bifenilicos - 

Polibromados)) [27] 

Video Beam               

Video beam en desuso (Componentes con presencia de Ion-Litio 

(Ion-Li) y de metales pesados (Pb, Cu, Si, Hg, Br) [27] 

Cables                             

Compuestos halogenados con contenidos de PCB (Policloruros 

de bifenilo) Retardantes de llama para plásticos: TBBA 

(Tetrabromo-bifenol-A) PBB (Polibromobifenilos) PBDE 

(Polibromodifenilo éteres) Clorofluorocarbonados (CFC) [28] 

Pilas (control 

remoto)   

Pilas eléctricas desechadas con sustancias como mercurio, 

cadmio, litio, plomo [29] 

Luminarias 

Tubos fluorescentes desechadas con contenidos de (Mercurio, 

Aluminio, Pin de latón, Bases, Tubo de vidrio, Polvo fluorescente, 

Filamentos Electrodos Vidrios Monturas) [30] 

USB 

Compuestos halogenados compuestos de PCB (Policloruros de 

bifenilo) Retardantes de llama para plásticos: TBBA (Tetra 

bromo-bisfenol-A) PBB (Polibromobifenilos) PBDE 

(Polibromodifenilo éteres) Clorofluorocarbonados (CFC) [31] 
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Equipos de 

cómputo 

Computadores y elementos de computadores en desuso con 

contenidos de Ion-Litio (Ion-Li) (Componentes con presencia de 

metales pesados (Pb, Cu, Si, Zn, Sn) y monitores LCD [31] 

Torners 

Cartuchos y envases contaminados de carbón, hierro, cromo, el 

cobre, los cianuros inorgánicos, los acrílicos, el revelador y las 

partículas termoplásticos [30] 

fotocopiadora - 

impresora  

RAEE Fotocopiadora e impresora, con compuestos de cadmio, 

selenio, aluminio, Cromo VI [31] 

medicamentos  medicamentos vencidos  

LABORATORIO DE REVELADO FOTOGRÁFICO  

 Tinner                
Envases de tinner, Fibras textiles y guantes de látex 

contaminadas con tinner 

 Desengrasante 

industrial                 

Envases desengrasantes industrial, Gasas y guantes de látex   

contaminadas con desengrasante industrial 

Cera y silicona                
Envases de cera y silicona, Gasas y algodones contaminadas 

con cera y silicona  

Alcohol 

(antiséptico 

isopropílico y 

etílico) 

Envases de alcohol, Gasas y algodones contaminadas con 

alcoholes 

Papel fotográfico 

- película 
papel fotográfico contaminado con revelador, fijador alcohole, 

platas etc. 

 Revelador 

dektol kodak 551 

g bolsa de revelador, tanque de revelado de negativos 

he fijador kodak 

551 g 

bolsa de fijador y guantes de látex contaminados con restos de 

fijador  

Ácido acético 

glacial  

envase contaminado con ácido acético, fibra textil y guantes de 

látex contaminados con ácido acético  

Aire 

acondicionado 

YORK - 

Aire acondicionado (gases refrigerantes, PP (polipropileno), 

Antimonio berilio, Cadmio, Cloro en componentes electrónicos, 

Retardantes de llama bromados y Plomo en la soldadura. [32] 

LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA – LABORATORIO DE BIOLOGIA 

Filtro de 

membrana Filtro contaminado con residuos microbiológicos 

Instrumentos de 

vidrio 

Instrumentos de vidrio en mal estado y contaminados con 

residuos líquidos y sólidos de materia microbiológica 
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Papeles de filtro 

Papel de filtro contaminado con sustancias microbiológicas y 

cultivos microbiológicos  

Ácido sulfúrico 

Fibra textil y guantes de látex contaminado de sustancias como 

ácido sulfúrico, envases de ácido sulfúrico 

 Ácido 

Clorhídrico 

Obra textil y guantes de látex contaminado de sustancias como 

ácido clorhídrico, envases de ácido clorhídrico 

 Formol Fibras textiles contaminado de formol y envases de formol 

Almohadillas de 

nutrientes 

Almohadillas de nutrientes utilizadas y en mal estado con cultivos 

microbiológicos  

LABORATORIO ROBOTICA EDIFICIO  

Servomotor Tarjeta en desuso, resistencias, baterías, motor y cubiertas 

Baterías  

Baterías en desuso (Litio, Níquel Cadmio, Níquel Metal Hibrido y 

Baterías Alcalinas) 

Material 

estructural Plástico o aluminio contaminados  

Cables  Cabes de motor, servo cables contaminados  

LABORATORIO HIDRAULICA LUIS J TORRES  

RAEE 

 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

LABORATORIO CONCRETO-SUELOS 

 

Maquina 

Triaxial 

Prensas  Partes de maquinaria contaminada por aceites lubricantes  

Materiales de 

ensayo 

Suelos, rocas, asfaltos, mezclas asfálticas, cementos y 

concretos 

Empaques  

Empaques contaminados con (Suelos, rocas, asfaltos, mezclas 

asfálticas, cementos y concretos) 

LABORATORIOS DE QUÍMICA 

Reactivos 

Envases de reactivos, y mezclas de sustancias no identificadas 

de diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

Bases  

Envases de bases, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 
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Ácidos  

Envases de ácidos, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

Ester 

Envases de esteros, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

Halógenos 

Envases de compuestos halogenados, mezclas de sustancias no 

identificadas de diversas practicas académicas, instrumentos de 

vidrio en mal estado, guantes de látex contaminados con 

sustancias químicas. 

Metales 

Envases de metales, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

Aceites 

Envases de aceites, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

Colorantes 

Envases de colorantes, mezclas de sustancias no identificadas de 

diversas practicas académicas, instrumentos de vidrio en mal 

estado, guantes de látex contaminados con sustancias químicas. 

LABORATORIOS DE LA DIVISION DE INGENIERAS  

Reuters 

RAEE en desuso con Compuestos halogenados PCB 

(Policloruros de bifenilo) Retardantes de llama para plásticos: 

TBBA (Tetra bromo-bisfenol-A) PBB (Polibromobifenilos) PBDE 

(Polibromodifenilo éteres) Clorofluorocarbonados (CFC), metales 

pesados (Pb, Cu, Si, Hg, Br) [31] 

Racks 

Patch 

Analizadores de 

espectro 

ETL 

Montajes y 

cables  

LABORATORIO DE MECÁNICA- ENSAYOS MECÁNICOS- 

TALLER MAQUINARIA Y HERRAMIENTA- LABORATORIO MOTORES Y 

SOLDADURAS 

Torno, taladro, 

lija, prensa, 

hiero, aluminio, 

estaño Metales cortados y viruta de metales (aluminio, hierro Y estaño) 

Aceites 

lubricantes Envases contaminados, filtros de aceite, trapos impregnados 

Motores Partes de motores contaminados  
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Herramienta  Herramienta en desuso contaminada  

ACTIVADES OPERACIONALES Y OTROS PROCESOS 

Desengrasante 

industrial  

Envases con residuos de Desengrasante industrial y toallas 

contaminados con desengrasante 

Limpiavidrios  
Envases con residuos de Limpiavidrios y toallas contaminados 

con limpiavidrios 

Removedor de 

ceras 

 Envases con residuos de Removedor de ceras, algodón 

contaminados con removedor y ceras 

Blanqueador 

(Solución de 

Hipoclorito de 

Sodio al 5,25%, 

Cloros)  

Envases con residuos Blanqueador y Fibras textiles 

contaminadas de sustancias químicas 

 Pinturas Envases y empaques de pinturas y brochas contaminados  

Aceites aceite quemado 

Tinner Envases de tinner y gasas contaminadas de tinner 

ACPM y aceite  Desechos de ACPM y envase de ACPM 

Fuente (Autoría propia) 

5.1.3. Clasificación de características de peligrosidad  

Una vez  actualizados e identificados los RESPEL de las fuentes de generación, se 

clasifican de acuerdo a lo contenido  en los (Anexo I - lista y de residuos o desechos 

peligrosos por procesos o actividades) y el (Anexo 2  - lista de residuos o desechos 

peligrosos por corrientes de residuos) y  las  Características de peligrosidad de los 

residuos peligrosos se tienen en cuenta lo contenido en el  Decreto Único 

Reglamentario 1076 del 2015; para los pictogramas de seguridad correspondientes 

a cada residuos se tiene en cuenta lo contenido en documento de Transporte de 

mercancías peligrosas de Naciones Unidas. 

Tabla 3 Clasificación de RESPEL generados en todas las sedes de Bogotá  

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SALAS DE COMPUTO- AULAS DE CLASE - 
LABORATORIOS 

RESPEL COD A Y CARAC PITOGRAMA  
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Televisores en desuso 
con (metales pesados 
(Cu, Pb, Se, Br, Hg), 
Ion-Litio (Ion-Li) y 
retardantes de flama - 
PBB (Bifenilos 
Policromados) - 
PBDE (Éteres 
Bifenilos - 
Policromados)) 

A1180  

  

 Toxico - 
Corrosivo -  

 

  
 

Video bean en desuso 
(Componentes con 
presencia de Ion-Litio 
(Ion-Li) y de metales 
pesados (Pb, Cu, Si, 
Hg, Br) 

A1180  

  

Toxico - 
Corrosivo - 

Compuestos 
halogenados con 
contenidos de PCB 
(Policloruros de 
bifenilo) Retardantes 
de llama para 
plásticos: TBBA (Tetra 
bromo-bisfenol-A) 
PBB 
(Polibromobifenilos) 
PBDE 
(Polibromodifenilo 
éteres) 
Clorofluorocarbonados 
(CFC) 

A 3180 
A3150 Y10 

Toxico - 
Corrosivo - 

Pilas eléctricas 
desechadas con 
sustancias como 
mercurio, cadmio, litio, 
plomo 

A1010 Y29 

Toxico - 
Corrosivo –
irritante 
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Tubos fluorescentes 
desechadas con 
contenidos de 
(Mercurio, Aluminio, 
Pin de latón, Bases, 
Tubo de vidrio, Polvo 
fluorescente, 
Filamentos Electrodos 
Vidrios Monturas) 

A1180 

Y29 

 Tóxicos para 
la salud y el 

medio 
ambiente e 
irritantes.  

 

Compuestos 
halogenados 
compuestos de PCB 
(Policloruros de 
bifenilo) Retardantes 
de llama para 
plásticos: TBBA (Tetra 
bromo-bisfenol-A) 
PBB 
(Polibromobifenilos) 
PBDE 
(Polibromodifenilo 
éteres) 
Clorofluorocarbonados 
(CFC) A1180 Y10 Corrosivo 

 

Computadores y 
elementos de 
computadores en 
desuso con 
contenidos de Ion-Litio 
(Ion-Li) (Componentes 
con presencia de 
metales pesados (Pb, 
Cu, Si, Zn, Sn) y 
monitores LCD A1180   

Toxico - 
Corrosivo - 

 

cartuchos y envases 
contaminados de 
carbón, hierro, cromo, 
el cobre, los cianuros 
inorgánicos, los 
acrílicos, el revelador 
y las partículas 
termoplásticos A4070 

Y12  

Tóxico a la 
salud 

humana y/o 
al ambiente. 
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RAEE Fotocopiadora 
e impresora, con 
compuestos de 
cadmio, selenio, 
aluminio, Cromo VI A1040 Y26 Corrosivo  

 

medicamentos 
vencidos  

  Y3  

Tóxico a la 
salud 

humana y/o 
al ambiente. 

LABORATORIO DE REVELADO FOTOGRÁFICO 

RESPEL COD A Y CARAC PICTOGRAMA  

Envases de tinner, 
Fibras textiles y 
guantes de látex 
contaminadas con 
tinner 

A3140 Y6 
Líquido 

inflamable 

 

Envases 
desengrasantes 
industrial, Gasas y 
guantes de látex   
contaminadas con 
desengrasante 
industrial 

A4130  
Sustancia 
corrosiva 

 

Envases de cera y 
silicona, Gasas y 
algodones 
contaminadas con 
cera y silicona  A4130 Y13 

Toxico – 
irritante 

 

Envases de alcohol, 
Gasas y algodones 
contaminadas con 
alcoholes 

A4130 

 
 
 
 
 

Y14 

Inflamable 

 

Papel fotográfico 
contaminado con 
revelador, fijador 

alcohole, platas etc. A4130 Y16  
toxico – 
irritante 
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Bolsa de revelador, 
tanque de revelado de 
negativos A4130 

Y16  

Nocivo y 
peligroso 
para el 

ambiente 
 

Bolsa de fijador y 
guantes de látex 
contaminados con 
restos de fijador  A4130 

Y16  toxico 

 

Envase contaminado 
con ácido acético, 
fibra textil y guantes 
de látex contaminados 
con ácido acético  A4130 

 Y16  

Inflamable. 
Provoca 

quemaduras 
graves. 

 

Aire acondicionado 
(gases refrigerantes, 
PP (polipropileno), 
Antimonio berilio, 
Cadmio, Cloro en 
componentes 
electrónicos, 
Retardantes de llama 
bromados y Plomo en 
la soldadura 
 
 A1180   

  
 
 

  
 
 

LABORATORIOS DE MICROBIOLOGÍA 

Filtro contaminado con 
residuos 
microbiológicos A3110   Infeccioso 

 

  
 

instrumentos de vidrio 
en mal estado y 
contaminados con 
residuos líquidos y 
sólidos de materia 
microbiológica A3110   Infeccioso 

Papel de filtro 
contaminado con A3110   Infeccioso 
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sustancias 
microbiológicas y 
cultivos 
microbiológicos  

Fibra textil y guantes 
de látex contaminado 
de sustancias como 
ácido sulfúrico, 
envases de ácido 
sulfúrico 

A4150- 
A4130 

 Y14  
Corrosivo, 

Toxico 

 

  
 

Fibra textil y guantes 
de látex contaminado 
de sustancias como 
ácido clorhídrico, 
envases de ácido 
clorhídrico A4150 

 Y14  
Corrosivo e 
higroscópico 

Fibras textiles 
contaminado de formol 
y envases de formol 

A4150 

Y14  
Corrosivo, 

inflamable y 
tóxico. 

 

Almohadillas de 
nutrientes utilizadas y 
en mal estado con 
cultivos 
microbiológicos  
 
 
 
 
 
   A3110 Infeccioso 

 

LABORATORIOS DE QUÍMICA 

Envases de reactivos, 
y mezclas de 
sustancias no 
identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con A4150   

corrosivos, 
reactivos, 
explosivos, 
tóxicos 
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sustancias 
químicas(ANEXO K) 

Envases de bases, 
mezclas de sustancias 
no identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas A4150 Y35 

corrosivos, 
misceláneos  

 

Envases de ácidos, 
mezclas de sustancias 
no identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas A4150 Y34 

corrosivos, 
misceláneos  

 

Envases de esteros, 
mezclas de sustancias 
no identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas A4150 Y40 misceláneos 
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Envases de 
compuestos 
halogenados, mezclas 
de sustancias no 
identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas 
 A3150 Y41 Corrosivo 

 

Envases de metales, 
mezclas de sustancias 
no identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas 
 A1   Toxico 

 

Envases de aceites, 
mezclas de sustancias 
no identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex 
contaminados con 
sustancias químicas 
 A4060 Y8 

toxico, 
inflamable  

 

Envases de 
colorantes, mezclas 
de sustancias no 
identificadas de 
diversas practicas 
académicas, 
instrumentos de vidrio 
en mal estado, 
guantes de látex A4070 Y12 toxico  
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contaminados con 
sustancias químicas 
 
 

LABORATORIOS DE LA DIVISION DE INGENIERIAS  

RAEE en desuso con 
Compuestos 

halogenados PCB 
(Policloruros de 

bifenilo) Retardantes 
de llama para 

plásticos: TBBA (Tetra 
bromo-bisfenol-A) 

PBB 
(Polibromobifenilos) 

PBDE 
(Polibromodifenilo 

éteres) 
Clorofluorocarbonados 

(CFC), metales 
pesados (Pb, Cu, Si, 

Hg, Br) 

A1180   Corrosivo 

 

  
 

A1180   
Corrosivo 

A1180   Corrosivo 

A1180   Corrosivo 

A1180   Corrosivo 

    

Corrosivo 

LABORATORIO DE MECÁNICA 

metales cortados y 
viruta de metales 
(aluminio, hierro Y 
estaño)   Y14 

 corrosivas, 
toxico  

 

Envases 
contaminados, filtros 
de aceite, trapos 
impregnados A3020 Y8 

Irritante – 
Toxico 

 
 

LABORATORIO ROBOTICA 

Tarjeta en desuso, 
resistencias, motor y 

cubiertas A1180 Y22 Corrosivo 
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Baterías en desuso 
(Litio, Níquel Cadmio, 
Níquel Metal Hibrido y 

Baterías Alcalinas) A1180  

Corrosivo, toxico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plástico o aluminio 
contaminados   Y17 

Cabes de motor, servo 
cables contaminados  A1180 Y22 

LABORATORIO HIDRAULICA 

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos A1180 Y22 

Corrosivo, toxico 
 

 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO CONCRETO-SUELOS 

 

Partes de maquinaria 
contaminada por aceites 
lubricantes  
 
  Y17 

Toxico, 
Corrosivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Suelos, rocas, asfaltos, 
mezclas asfálticas, 

cementos y concretos 
 A3200  Toxico, corrosivo 
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Empaque contaminados 
con (Suelos, rocas, 
asfaltos, mezclas 

asfálticas, cementos y 
concretos) 

 
 
 
 A3200  Toxico  

 
 

ACTIVADES OPERACIONALES Y OTROS PROCESOS 

Envases con residuos 
de Desengrasante 
industrial y toallas 
contaminados con 
desengrasante 

A4130  

  

Sustancia 
corrosiva  

 

Envases con residuos 
de Limpiavidrios y 
toallas contaminados 
con limpiavidrios 

A4130 

  

 
Inflamabilidad 

a una 
temperatura 
superior de 

93 ˚C 

 

 Envases con residuos 
de Removedor de 
ceras, algodón 
contaminados con 
removedor y ceras 

A4130  

  

Sustancia 
corrosiva   

 
 

Envases con residuos 
Blanqueador y Fibras 
textiles contaminadas 
de sustancias 
químicas 

A4130  

  

Sustancia 
corrosiva. 

Puede llegar 
a ser 

inestable en 
condiciones 

de 
temperatura y 

presión 
elevadas                    
Toxico - 
Irritante 
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Envases y empaques 
de pinturas y brochas 
contaminados  

A4070 Y12 
Corrosivo, 

inflamable y 
tóxico 

 

Aceite quemado 
 
 
 
 
 
 
  Y18 

Toxico, 
Inflamable  

 

  
 
 

 

Envases de tinner y 
gasas contaminadas 
de tinner 

A3150 Y42 
Toxico, 
Inflamable  

Desechos de ACPM y 
envase de ACPM 

A4060 Y9 Inflamable 

 

Fuente (Autoría propia)  

 

5.1.4. Cuantificación de la generación  

Para la cuantificación de los residuos generados se propone la aplicación del 

formato AC-001 ver (ANEXO B), esto con la finalidad de llevar el registro de los 

residuos que se están generando, este formato  contiene la fuente, fecha, código, 

valor, cantidad y tratamientos; adicional se mantendrán los registros archivados de 

cada entrega en la carpeta correspondiente a RESPEL en la Coordinación de 

gestión ambiental, así se contendrán las cantidades de residuos generados. 
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La Universidad como generador de RESPEL está en la obligación de llevar a cabo 

el Registro de Generadores, por lo cual  se inicia el proceso de registro a finales del 

2017 vía web, para este periodo se mantiene la media móvil calculada para  2017 

el cual fue de 63,3  kg/mes  de residuos peligrosos (ver Tabla 4), con esta medida 

la Universidad entra a ser un pequeño generador según la clasificación contenida 

en la  Resolución 1362 del 2007, en donde se encuentra en el rango de entre 10 y 

100 kg/mes. 

Los residuos son almacenamos y entregados a ECO-ENTORNO (Ecología & 

Entorno S.A.S) empresa encargada del transporte externo y disposición final, son 

entregados en diferentes fechas sin periodicidad definida, se hace entrega entre 1-

2 veces al año y no se define en las facturas el residuo en específico a su en 

cantidad y valor, por lo cual se promedió el valor para los meses anteriores a cada 

entrega, asumiendo la misma cantidad mensual, ya que la media móvil necesita 

datos de entrada mensuales. A continuación se presenta la media móvil para los 

años 2015, 2016 y 2017, los datos utilizados allí son los segregados de las facturas 

y registros de los RESPEL entregados en los diferentes meses, estos son datos 

globales donde no se discrimina cantidades por RESPEL especifico; y con estas 

cantidades  calculó la media móvil.  

Tabla 4 Registro total- mensual de RESPEL y cálculo de la MV (kg/mes) 

Año          

Mes 

 RESPEL MES MEDIA MÓVIL 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Enero 18 59,1 72,2 0 0 0 

Febrero 18 59,1 72,2 0 0 0 

Marzo 18 59,1 72,2 0 0 0 

Abril 18 59,1 72,2 0 0 0 

Mayo 18 59,1 72,2 0 0 0 

Junio 233 59,1 72,2 53,8 59,1 72,2 

Julio 233 59,1 72,2 89,7 59,1 72,2 

Agosto 233 59,1 72,2 126 59,1 72,2 

Septiembre 233 200 40 161 82,5 66,8 

Octubre 59,1 363 40 168 133 61,5 

Noviembre 59,1 363 40 175 184 56,1 

Diciembre 59,1 363 40 146 234 50,7 

TOTAL 1199 1762 738 144 125 63,3 

Fuente (Autoría propia) 
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La generación de RESPEL supero los 1000 Kg anuales en el 2015 y 2016, para el 

2017 se disminuyó considerablemente esta cifra con respecto al año anterior, 

generando menos de la mitad con una generación de a  los 700 kg anuales (Grafica 

3), en cuanto a la media móvil como se puede observar en la (Grafica 4) se observa 

que para el 2017 la media móvil fue menor a la mitad del año 2016. 

Grafica  3 Generación de RESPEL anual  

 
Fuente (Autoría propia) 

 

Grafica  4 Media móvil 

 
Fuente (Autoría propia) 

Las tres entregas anuales que realiza la Universidad para el 2017 fueron similares 

y adicional de bajo pesaje, a comparación de los años anteriores donde la 

generación a es más alta a mediados o al final año, esto a causa del poco control 

periodicidad de entrega  (Grafica 4). 
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Grafica  5 Entregas RESPEL  

 
Fuente (Autoría propia) 

 

Las alternativas de prevención y minimización hacen parte del primer componente 

del Plan, estas alternativas están enfocadas a la actividad de la Universidad; se 

orientan primeramente, a la reducción en fuentes de generación y en segundo 

lugar a reciclar, reutilizar y regenerar; cada alternativa va encaminada a cada 

componente del programa, se buscó que fuesen acorde al tipo de alternativas 

como: Buenas prácticas, Cambios de insumos, de tecnologías y demás 

alternativas. A continuación, se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 Prevención y minimización 

OBJETIVO 

Reducir la cantidad de residuos peligrosos generados en las fuentes identificadas  

de la Universidad 

META INDICADOR FORMULA UNI FRECUENCIA 

 

Disminuir en un 5 % 

la generación del 

RESPEL / Población 

del personal 

administrativo. 

 

 Indicador 

generación 

RESPEL 

estudiantes 

IRe=(RESPEL 

(e) / RESPEL 

total)*100  % Trimestral 
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Disminuir en un 5 %  

generación del 

RESPEL / Número 

de estudiantes. 

 Indicador 

generación 

RESPEL 

administrativo 

Ira=(RESPEL (a) 

/ RESPEL 

total)*100  % Trimestral 

 

    

BUENAS PRACTICAS 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADOR 

  

 Utilizar solo las 

cantidades necesarias y 

programadas de las 

sustancias químicas en 

prácticas de laboratorio.  

Personal 

administrativo, 

mantenimiento y 

estudiantil. 

julio 2019-Dic 

2019 

 

 

 

 

INDICADOR DE 

BUENAS 

PRACTICAS 

 

FORMULA 

IBP=(actividades 

cumplidas/activid

ades 

propuestas)*100 

 

UNIDAD 

IBP=% 

 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 Evitar mezclas de 

RESPEL no compatibles 

Personal 

administrativo, 

mantenimiento y 

estudiantil. 

 Marzo 2019- 

julio 2019 

 

 

No verter sustancias 

peligrosas al alcantarillado 

Personal 

administrativo, 

mantenimiento y 

estudiantil. 

Febrero 2019 – 

julio 2019  

 

 Separar residuos 

peligrosos de aquellos 

que no presentan 

características de 

peligrosidad 

Personal 

administrativo, 

mantenimiento y 

estudiantil  

 Enero 2019 – 

junio 2019 

 

 

 

Previo al ingreso de 

cualquier insumo se debe 

verificar su estado con la 

finalidad de evitar 

defectos y evitar así 

generar residuos 

peligrosos innecesarios. 

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental  

Febrero 2019- 

Agosto 2019 
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Mantener al alcance las 

especificaciones 

establecidas por 

proveedores en cuanto al 

manejo y uso de los 

productos (hojas de 

seguridad), así evitar 

generara más RESPEL 

Coordinador de 

laboratorios  

 Febrero 2019- 

Julio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIO DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADOR 

Cambiar el uso de tintas 

de base disolvente por 

base acuosa.  

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

Junio 2019- 

Marzo 2020 

 

INDICADOR DE 

CAMBIO DE 

MATÉRIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS 

 

FORMULA 

IMI=(actividades 

cumplidas/activid

ades 

propuestas)*100 

 

UNIDAD 

IMI=% 

 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Negociar la devolución de 

productos caducados 

antes de realizar su 

disposición.  

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

Junio 2019-

Octubre 2019  

 

Cambiar el uso de 

pinturas en base de 

aceite, por pinturas de 

base agua 

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental y 

mantenimiento 

 Junio 2019- 

Noviembre 

2019 

 

 

 

Evitar el uso de aerosoles 

vaporizados por otros 

insumos  

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

 Junio 2019- 

Octubre 2019 

 

 

Cambiar productos de 

aseo común por productos 

biodegradables, 

(blanqueador, 

desengrasante, jabón, 

etc.) 

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

Junio 2019- 

Octubre 2019 
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OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS Y EMPAQUES 

ALTERNATIVAS 
RESPONSABL

E 

CRONOGRAM

A  
INDICADOR 

Gestionar con proveedores 

de insumos de productos 

académicos y de limpieza, 

para recibir envases de 

mayor volumen y así evitar la 

salida constante de 

pequeños envases 

contaminados con 

sustancias peligrosas. 

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

 Junio 2019-

Octubre 2019 

 

 

 

INDICADOR DE 
CAMBIO  
OPTIMIZACIÓN 
DE 
PRODUCTOS Y 
EMPAQUES 

FORMULA 

IOP=(actividades 
cumplidas/activid
ades 
propuestas)*100 

UNIDAD 

IOP=% 

FRECUENCIA  

Trimestral 

Evitar la compra de insumos 
con exceso de embalaje, 
teniendo en cuenta los 
criterios de compras verdes 
para reducir los embalajes 
contenidos en el  (ANEXO D) 

 

Adquisiciones y 

coordinación 

ambiental 

Diciembre  

2019- Mayo 

2019 

 

Fuente (Autoría propia) 

 

 

Se presentan los objetivos, metas, alternativas e indicadores de manejo para el 

componente de manejo interno, el cual esta seccionado por cada una de las fases. 

Tabla 6 Manejo interno ambientalmente seguro 

OBJETIVO 

Reducir los accidentes provenientes del manejo interno de los RESPEL en la 

universidad. 

META INDICADOR FORMULA UNI FRECUENCIA 

5.3. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO  
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Cero accidentes e 

incidentes generados 

por el manejo interno 

de los RESPEL100% 

 

Indicador 

gestión 

interna 

IGi= (actividades 

ejecutadas/activi

dades 

programadas) 

*100 % Trimestral 

 Indicador de 

accidentalidad  

 IA= (lesionados 

por agente 

RESPEL/total 

lesionados) *100 % Trimestral   

 

ENVASADO Y ETIQUETADO 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADORES  

Diseñar e implementar 

el rotulo de etiqueta 

Coordinación 

ambiental   

 Septiembre 

2017- Febrero 

Junio 2018 
INDICADOR DE 

ENVASADO Y 

ETIQUETADO 

 

FORMULA 

IEE=(actividades 

cumplidas/actividad

es propuestas)*100 

 

UNIDAD 

IEE=% 

 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Etiquetar residuos de 

pilas, cables, RAEE, 

luminarias, torners, 

medicamentos vencidos 

y demás residuos de las 

áreas administrativas 

Personal 

administrativo, 

de 

mantenimiento y 

aseo 

 Noviembre 

2017-Abril 2018 

 

 Etiquetar y envasar 

correctamente residuos 

de reactivos, ácidos, 

bases, aceites y demás 

residuos de laboratorio.  

Personal 

administrativo, 

estudiantil, 

mantenimiento y 

aseo 

 

Noviembre 

2017-Mayo 

2018 

 

Mantener debidamente 

etiquetados y 

envasados los RESPEL 

en las zonas de 

almacenamiento a la 

hora de hacer la entrega 

a los gestores de 

tratamiento y 

disposición final.  

Personal 

administrativo, 

mantenimiento y 

aseo 

 

 Noviembre 

2017-Mayo 

2018 
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Cambiar etiquetas 

antiguas, por la etiqueta 

propuesta que cumple 

con las 

especificaciones. 

Coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

Enero 2018- 

Junio 2018 

Implementar envases 

de mayor volumen en 

cuanto productos de 

aseo, evitando la salida 

de recipientes 

constantemente 

 Adquisiciones y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 Junio 2019- 

Noviembre 

2019 

Sustituir los materiales 

de envases dispuestos 

para la acumulación 

temporal de residuos 

líquidos altamente 

contaminantes, que 

cumplan con las 

medidas de seguridad 

Adquisiciones y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 

  

 Junio 2019-

Octubre 2019 

TRANSPORTE INTERNO 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADORES  

Dotar al personal con 

los EPP adecuados 

Coordinación de 

gestión 

ambiental 

 Noviembre 

2017-Abril 2018 

 
INDICADOR DE 

TRANSPORTE 

INTERNO 

 

FORMULA 

ITi=(actividades 

cumplidas/actividad

es propuestas)*100 

 

UNIDAD 

Socializar las hojas 

técnicas y fichas de 

datos  seguridad de los 

insumos y materiales a 

todo el personal, en 

especial a los 

trabajadores que 

manipulan estos 

productos. 

Coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 

 

 

 Febrero 2018-

Junio 2018 

 

 

 

Llevar el registro de las 

horas y frecuencia de 

Personal de 

servicios 

generales 

 Marzo 2019- 

Agosto 2019 
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recolección de los 

RESPEL 

 ITi=% 

 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Transportar los 

RESPEL en los 

horarios establecidos 

Personal de 

manteniendo y 

servicios 

generales 

 

 Septiembre 

2018-Febrero 

2019 

Transportar 

preventivamente los 

residuos peligrosos por 

las rutas de circulación, 

evitando tomar otras 

rutas 

Personal de 

manteniendo y 

servicios 

generales 

 

 Febrero 2019-

Julio 2019 

 

ALMACENAMIENTO 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A 
INDICADORES 

 Adecuar los espacios 

destinados para el 

almacenamiento 

temporal de RESPEL, 

de acuerdo con las 

recomendaciones de 

seguridad existentes 

Personal de 

manteniendo, 

servicios 

generales y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 Febrero 

2019-Julio 

2019 

 

 

INDICADOR DE 

ALMACENAMIENTO 

 

FORMULA 

IAl=(actividades 

cumplidas/actividade

s propuestas)*100 

 

UNIDAD 

IAl=% 

 

Diseñar el cuarto de 

almacenamiento para 

RESPEL 

 Planta física y 

Coordinación de 

gestión 

ambiental  

 Noviembre  

2017- Mayo 

2018 

Evitar almacenar 

empaques de insumos 

que puedan generar 

residuos peligrosos 

 Adquisiciones y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 Febrero 

2019- Julio 

2019 
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Asegurar que los 

espacios de 

almacenamiento sean 

utilizados 

correctamente, 

evitando acumular 

residuos de 

características no 

compatibles 

Personal de 

manteniendo, 

servicios 

generales y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 Febrero  

2019- Agosto 

2019 

 

 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Mantener el espacio de 

almacenamiento con la 

debida señalización y 

estands de almacenaje 

conforme al ANEXO E 

Personal de 

manteniendo, 

servicios 

generales y 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 

 Febrero 

2019-Jjunio 

2019 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADORES  

Diseñar el 

procedimiento de 

contingencia ante 

posibles emergencias Y 

articular con SST. 
Coordinación de 

gestión 

ambiental 

 Noviembre 

2017- Abril 

2018 

INDICADOR DE 
CONTINGENCIA 
FORMULA 
IET=(actividades 
cumplidas/actividad
es propuestas)*100 
UNIDAD 
ICo=% 
FRECUENCIA 
Trimestral 

ENTREGA AL TRANSPORTADOR  

ALTERNATIVAS RESPONSABLE 
CRONOGRAM

A  
INDICADORES  

Conservar las medidas 

de entrega al 

transportador, con el fin 

de asegurar la 

responsabilidad 

compartida 

Personal de 

manteniendo y 

aseo, 

coordinación de 

gestión 

ambiental  

 Noviembre 

2017- Mayo 

2018 

INDICADOR DE 
ENTREGA AL 
TRANSPORTADO
R 

FORMULA 
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 IET=(actividades 
cumplidas/actividad
es propuestas)*100 

UNIDAD 

IET=% 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Adquirir medios de 

trasporte que cumplan 

con las medidas de 

seguridad acordes a los 

RESPEL a trasladar  

Adquisiciones y 

Coordinación de 

gestión 

ambiental  

 Enero 2019- 

Junio 2019 

Fuente (Autoría propia) 

Se presentan los objetivos, metas, alternativas e indicadores de manejo para el 

componente de manejo externo. 

Tabla 7 Manejo externo ambientalmente seguro 

OBJETIVO 

Reducir los accidentes que se puedan generar del manejo externo de los 

RESPEL. 

META INDICADOR FORMULA UNI FRECUENCIA 

 

Lograr cero 

accidentes e 

incidentes generados 

por el manejo 

externo de los 

RESPE90% 

Indicador 

gestión 

externa  

 

IGE= 

(actividades 

ejecutadas/activi

dades 

programadas) 

*100 % Trimestral 

 Indicador de 

accidentalidad 

externo 

 IAe= 

(lesionados por 

agente 

RESPEL/total 

lesionados) *100 % Trimestral   

 

ALTERNATIVAS RESPONSABLE CRONOGRAMA  INDICADORES 

 

5.4. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO. 
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Proponer la selección 

de gestores externos 

acorde a los residuos 

generados 

Coordinación de 

gestión ambiental   

Noviembre 

2017- Diciembre 

2017 

 

INDICADOR DE 
MANEJO 
EXTERNO  
FORMULA 
IMe=(actividades 
cumplidas/activid
ades 
propuestas)*100 
UNIDAD 
IMe=% 
FRECUENCIA 

Trimestral 

Documentar las 

evidencias de 

procedimientos 

externos que se le 

realizan a los RESPEL 

por las empresas 

gestoras 

Coordinación de 

gestión ambiental  

 Septiembre 

2018-Noviembre 

 

 

Fuente (Autoría propia) 

 

 

Se presentan los objetivos, metas, alternativas e indicadores de manejo para el 

componente de ejecución y seguimiento. 

Tabla 8 Ejecución, seguimiento y evaluación del plan. 

OBJETIVO 

Capacitar el personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos. 

Realizar el seguimiento a las actividades del plan 

Implementar el Plan de Gestión Integral de RESPEL 

META INDICADOR FORMULA UNI FRECUENCIA 

 

Capacitar al 100% 

de las personas que 

están en contacto 

con los residuos 

peligrosos.  

      Indicador 

de 

capacitacion

es 

 IC= 

(capacitaciones 

desarrolladas/capa

citaciones 

planeadas) *100  % trimestral 

Verificar el 100% de 

las actividades  

Indicador de 

actividades 

IAs= (actividades 

ejecutadas por 

componente/activid

ades programadas 

por componente) 

*100 % Trimestral 

 

5.5. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 



Contenido  

 

56 
 

Implementar el PGIR 

RESPEL en un 80% Indicador 

implementaci

ón 

IIm= (actividades 

implementadas por 

componente/activid

ades programadas 

por componente) 

*100 % Trimestral 

 

ALTERNATIVAS 
RESPONSA

BLE 
CRONOGRAMA  INDICADOR 

Realizar auditorías 

externas a las 

empresas gestoras 

Coordinación 

de gestión 

ambiental 

 

 Junio  2019-Diciembre 

2019 

INDICADOR DE 
EJECUCIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

FORMULA 

IESE=(actividades 
cumplidas/activida
des 
propuestas)*100 

UNIDAD 

IESE=% 

FRECUENCIA  

Trimestral 

 

Proponer reuniones 

trimestrales para 

asegurar el 

cumplimiento del 

plan y reorganizar 

actividades 

Coordinación 

de gestión 

ambiental 

 

 Febrero 2019- Agosto 

2019 

Evaluar el 

seguimiento del 

PGIR en el comité. 

Coordinación 

de gestión 

ambiental 

 

 Septiembre 2018 – 

Febrero 2019 

Capacitar a los 

empleados 

encargados de 

manejo de RESPEL 

Coordinación 

de gestión 

ambiental 

 

Septiembre 2017- Abril 

2019 

Socializar el Plan de 

gestión integral 

residuos peligrosos 

con aquellos que 

entran en contacto 

con línea de 

generación de 

RESPEL 

Coordinación 

de gestión 

ambiental 

  Enero 2019- Abril 2019 

Fuente (Autoría propia) 
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6. IMPLEMENTACION 

 

Se propone la implementación del procedimiento de manejo interno  (ANEXO H), 

en el cual se encuentra cada uno de los componentes como lo son: envasado, 

etiquetado, transporte interno y almacenamiento; a continuación se describe la 

implementación de cada uno de ellos de acuerdo a lo contenido en el proceso. 

6.1.1. Embalaje y envasado 

Se propusieron las medidas de envasado y etiquetado conforme a los procesos 

identificados en el diagnóstico de la universidad, para su implementación se 

divulgaron las medidas en zonas de generación de los RESPEL,  se implementó la 

etiqueta estándar para todas las sedes de la seccional,  se cambiaron etiquetas 

antiguas y se divulgo la información correspondiente a su uso.  

6.1.2. Transporte interno  

En cuanto a el trasporte interno se establecieron  las frecuencias y horarios de 

recolección, estos parámetros se establecieron en función de variables, como 

espacio, horas pico, prevención en la recolección y abarcar todos los puntos de 

generación, para las rutas de recolección se proponen los planos con las 

respectivas instalaciones de la seccional (ANEXO C), allí se buscó optimizar los 

recorridos de recogida y se seleccionaron los espacios de desplazamiento más 

apropiados, de esta manera se determinó la ruta optima teniendo en cuentas los 

puntos de almacenamiento. En cuanto a los medios de transporte se propone 

adquirir los medios adecuados para el traslado de los residuos, teniendo en cuenta 

sus características dimensionales acorde al tipo de residuos que se van a 

transportar, en este sentido se plantearon las medidas y características de los 

diferentes medios de transporte que se necesitan, todo lo anteriormente 

mencionado se encuentra en el procedimiento de manejo interno. 

 

 

6.1. MANEJO INTERNO  
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6.1.3. Almacenamiento  

Para el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, se realizó la solicitud de 

su construcción a finales del año 2017 y se ha postergado su planeación y ejecución 

debido a la operatividad de Planta física. No obstante se plantearon los siguientes 

requisitos y recomendaciones específicas relacionadas con el diseño del cuarto de 

almacenamiento que se tendrán en cuenta a la hora de su construcción de acuerdo 

a lo contenido en las Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por 

Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, y se plantea 

la distribución espacial dentro del cuarto de almacenamiento de acuerdo a la 

compatibilidad de los residuos. (ANEXO E) 

6.1.3.1. Muros cortafuego: Las paredes externas y las divisiones internas, 

deben evitar que se propague el fuego deben ser de material sólido, y  

debe estar a 50 cm por encima del techo más alto. [33] 

 

Tabla 9 Dimensiones de paredes 

 

 

Fuente: Normas Colombianas de diseño y construcción sismo resistentes.  

 

6.1.3.2. Puertas: la cantidad de puertas deben ser suficientes para una 

operación de almacenamiento eficiente.  

En caso de tener puertas internas. Las puertas en las paredes 

interiores deben diseñarse evitar que se propague el fuego, por lo que 

deben ser resistente. El área de paso debe mantenerse libre de toda 

obstrucción que impida el cierre de las puertas. [33] 

 

Área libre del muro Espesor mínimo 

 Ladrillo macizo Concreto macizo  

Hasta 4.0 m 0.25 0.07 

Más de 4.0 m 0.40 0.15 
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6.1.3.3. Salidas de emergencia: Deben existir salidas de emergencias 

adicionales a las de las puertas principales. Se deben tener en cuenta 

todas las emergencias posibles, evitando, como principal 

condicionante, que alguien pueda quedar atrapado y debe asegurar 

que la salida de emergencia esté suficientemente señalizada. [33] 

 

6.1.3.4. Piso: Debe ser impermeable para evitar infiltración de contaminantes 

y resistente a las sustancias y/o residuos que se almacenen. Debe ser 

liso sin ser resbaloso y libre de grietas que dificulten su limpieza. [33] 

 

6.1.3.5. Drenaje: Se deben evitar drenajes abiertos en sitios de 

almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, para prevenir 

que llegue el agua contaminada al alcantarillado público. Este tipo de 

drenajes son adecuados para evacuar el agua lluvia de los techos y 

alrededores de la bodega. [33] 

 

6.1.3.6. Confinamiento: Todas las sustancias peligrosas almacenadas deben 

estar ubicadas en un sitio confinado mediante paredes o bordillos 

perimetrales. En las puertas de las bodegas es necesario construir 

rampas que actúen como diques, pero permitan una buena 

circulación.  Se deben tener en cuenta las características de 

peligrosidad de los materiales almacenados ver Tabla 10. [33] 

Tabla 10 Características de peligrosidad  

Características de peligrosidad del material 

almacenado 

Volumen de retención 

de agua m3/tonelada 

de material 

Características explosivas o fácilmente 

inflamables 

3 

Sustancias explosivas o fácilmente inflamables 5 

Sustancias inflamables con un punto de 

inflamación menor a 55°C 

5 

Solidos inflamables 5 

Sustancias eco tóxicas, como por ejemplo 

pesticidas, algunos inmunizadores de madera, 

compuestos organoclorados, etc. 

5 
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Fuente. Almacenamiento de materiales peligrosos. Guía técnica 
para depósitos de materiales peligrosos 

 

6.1.3.7. Ventilación: La bodega debe tener óptima ventilación natural o forzada 

dependiendo de las sustancias peligrosas almacenadas Para la 

adecuada ventilación contemplar: [33] 

o Una adecuada ventilación se puede lograr localizando conductos de 

ventilación en la pared, cerca al nivel del piso y conductos de 

ventilación en el techo y/o en la pared justo debajo del techo.  

6.1.4. Medidas de contingencia 

En cuanto a las medidas de contingencia se propuso el procedimiento para las 

medidas a seguir ante a posibles emergencias causadas por el manejo interno de 

los RESPEL, estas medidas hacen referencia a la respuesta correcta ante posibles 

emergencias, proponiendo así un actuar general, dando así pronta respuesta  a las 

emergencias; ahora bien en cuanto a las medidas de entrega al transportador se 

proponen el formato (ANEXO F) para verificar los aspectos con los que debe cumplir 

en transportador de los RESPEL,  este tiene el fin de llevar el registro de entrega y 

así tener evidencia de la responsabilidad compartida.  

6.1.4.1. Procedimento de contingencia 

 

6.1.4.1.1. Objetivo 

Establecer el procedimiento de medidas de contingencia ante cualquier 

emergencia que se pueda presentar a causa de los residuos peligrosos, esto 

con la finalidad dar pronta atención a cualquier incidente. 

6.1.4.1.2. Alcance  

Las disposiciones consideradas en este documento aplican para la atención 

a emergencias causadas por el manejo de los RESPEL dentro de las 

instalaciones de la universidad. 

6.1.4.1.3. Responsabilidad y autoridad  

Elaboro 

Reviso 

Aprobó 
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6.1.4.1.4. Descripción   

Tabla 11 Medidas de contingencia  

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCIRPCION 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

1 Medidas 

preventivas  

 -Conservar el orden y limpieza el de 

trabajo.  

 -Mantener siempre con carga los 

extintores instalados en zonas 

identificadas 

-Mantener libre de obstáculos el 

acceso a las puertas de las diferentes 

salidas de emergencia  

-Mantener siempre visibles y en buen 

estado, todos los señalamientos de 

seguridad (ubicación de extintores, 

ubicación de hidratantes, rutas de 

evacuación, ubicación de salidas de 

emergencia, lugares o puntos de 

reunión, botiquín de primeros auxilios.  

-No debe consumir bebidas 

alcohólicas, ni cualquier tipo de droga 

antes y durante de ingresar a su 

trabajo.  

-Respetar las áreas y zonas de 

seguridad.  

 

Medidas de incendios 

 

1 

Dar aviso y 

voz de alarma   

 Dar aviso al personal al personal 

cercano y a los operarios con voz de 

alarma. 

2 Controlar el 

fuego  

 Hacer uso de extintor más cercano, si 

no se ha controlado el fuego con este 

elemento se debe proceder a activar la 

alarma para que puedan actuar los 

organismos más especializados ante 
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esta emergencia, o acudir al llamado 

telefónico de Bomberos, Defensa Civil, 

etc. 

3 Realizar 

informe  

 Luego del evento se debe elaborar un 

informe de atención a la emergencia. 

El cual debe contener:  

 Fecha y hora del incidente,  

 Tipo de incidente,  

 Motivos que lo causaron, 

 Acciones de atención adoptada, 

Medidas en caso contacto con tejido cutáneo 

 

1 

 

Eliminar 

sustancias 

adheridas  

 En caso de presentar contacto cutáneo 

con sustancias o cualquier que pueda 

causar enfermedades en la piel, sobre 

todo si se presentan pequeños cortes, 

arañazos o si se producen irritaciones 

causadas por ropa contaminada, se 

deben eliminar las sustancias lavando 

la zona afectada con agua y jabón, en 

caso tal que la sustancia no tenga 

reacción negativa con líquido acuoso. 

2 Remitir a un 

médico 

especialista 

 Inmediatamente a un médico 

especialista, evite aplicar otras 

sustancias en la zona afectada y no se 

exponga al rayo de sol. 

Medidas en caso entrar en contacto con los ojos 

1 Lavar la zona 

afectada  

 Al entrar en contacto con alguna 

sustancia, gas o vapor peligrosos, 

puede perder la visión temporalmente, 

sufrir fuerte ardor, actué de manera 

rápida y lávelos inmediatamente con 

abundante agua y consulte. 
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2 Remitir a un 

médico 

especialista 

 Inmediatamente a un médico 

especialista, evite aplicar otras 

sustancias en la zona afectada y no se 

exponga al rayo de sol. 

Medidas en caso de ingestión 

1 Remitir a un 

médico 

especialista 

 En caso de ingestión de aceites 

lubricantes usados, sustancias 

nocivas, sustancias químicas o 

cualquier sustancia de carácter 

peligroso, existe riesgo de que se 

presenten vómitos y diarrea. No se 

debe dar a beber ningún líquido ni 

inducir al vómito. Se debe consultar 

inmediatamente a un médico 

especialista. 

Medidas den caso inhalación 

1 Remitir a 

médico 

especialista 

 La inhalación de vapores o gases 

provenientes de RESPEL, pueden 

provocar una ligera irritación de las 

vías respiratorias superiores, en este 

caso debe ser visto por un médico 

especialista, debe alejarse lo más 

pronto de la zona en peligro y debe 

utilizar algún elemento que evite 

inhalar aire contaminado. 

Medidas ante derrames 

1 Informe inicial 

del evento 

 Estado físico de la sustancia 

involucrada (sólido, líquido, gaseoso), 

cantidad, nombre de la sustancia 

química, si hay presencia de gases o 

humo, olores, fuego entre otros 

2 Informar el 

derrame a 

personal 

capacitado 

 Informar con voz de alerta al personal 

capacitado por la Universidad, evitar 

dispersar las sustancias derramadas, 

evitar entrar en contacto directo con 
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estas mismas. El personal de Brigada 

evaluará, despejará y aislará el área 

afectada, coordinando el envío del 

personal hacia las zonas de seguridad 

más lejanas, observando la dirección 

del viento predominante para 

minimizar el riesgo de inhalación de 

vapores 

3 Verificar hojas 

de seguridad 

 Se deberá proceder de acuerdo a las 

medidas para controlar derrames o 

fugas indicadas en la Hoja de Datos de 

Seguridad de sustancias peligrosas, 

insumos no peligrosos o residuos 

líquidos o semilíquidos, se procurará 

conseguir materiales absorbentes 

para controlar el derrame 

 Recuperar de 

la sustancia 

peligrosa 

 Cuando sea contenido el derrame, el 

personal capacitado en uso y 

manipulación del producto o sustancia 

peligrosa intentará recuperar el 

máximo posible en envases 

adecuados para su posterior 

disposición 

 Asegurara las 

sustancias no 

recuperadas 

 El remanente no recuperable deberá 

cubrirse con material absorbente, para 

ser recogido, envasado y 

posteriormente enviado al lugar de 

acopio de residuos peligrosos. Si el 

derrame ocurre en bodegas, recuperar 

el máximo posible de producto, 

posteriormente cubrir con material 

absorbente, retirar el material 

contaminado, envasar en forma 

segura y trasladar a un lugar transitorio 

de acopio de residuos peligrosos 
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4 Evaluación del 

derrame 

 Registrar origen, cantidades 

estimadas y tipo de sustancia(s) y sus 

principales características 

fisicoquímicas, riesgos para la 

seguridad de personas, el ambiente e 

infraestructura, evaluación de las 

condiciones ambientales y 

climatológicas predominantes: 

trayectoria esperada del derrame con 

excepción de la actividad de 

EPP 

1 Uso de los 

EPP 

 Los EPP son aquellos implementos 

deben usar a la hora de manipular 

cualquier RESPEL, se encuentran en 

las hojas de seguridad de los 

productos, en la sección 8 denominada 

(controles de exposición / protección 

personal), allí se encuentra los 

elementos de protección respiratoria, 

de manos, piel y cuerpo; en el caso 

que aplique usar los elementos. Se 

deben revisar las Hojas de Seguridad 

correspondiente y revisar que EPP se 

deben utilizar de acuerdo a las 

características de peligrosidad de 

cada sustancia. 

Fuente [34] [35] 

 

 

6.1.4.1.5. Definiciones y abreviaturas  

CONCEPTO DEFINICION 

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la 

emergencia como accesibilidad y transporte, 

telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
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rescate, extinción de incendios y manejo de materiales 

peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 

seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, 

información pública y el manejo general de la respuesta, entre 

otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de 

preparación.  

Emergencia:  

 

Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa 

y grave de las condiciones normales de funcionamiento u 

operación de una comunidad, causada por un evento adverso 

o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción 

inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del 

Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 

general.  

Derrame o fuga 

de produto 

Se llama derrame, a una fuga, descarga o emisión que resulta 

de un incidente con materiales peligrosos – la liberación del 

material peligroso al medio ambiente. El aspecto más crítico 

de una descarga accidental es el potencial de contaminación 

de las áreas adyacentes y el consiguiente impacto a la salud 

de las personas y al medio ambiente. El aire, el suelo y la 

superficie del agua son las áreas de interés inmediato. 

Riesgo de 

desastres:  

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen 

natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no 

intencional, en un período de tiempo específico y que son 

determinados por la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva 

de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de 

un evento peligroso, con base en el monitoreo del 

comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que 

las entidades y la población involucrada activen 

procedimientos de acción previamente establecidos.  

 

Almacenamient

o:  

Es el depósito temporal de sustancias en un espacio físico 

definido y por un tiempo determinado con carácter previo a 

su comercialización, aprovechamiento, manejo, valorización, 

tratamiento y/o disposición final, en el caso de los residuos. 
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Amenaza:  Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado, o inducido por la acción humana de manera 

accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, 

así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de 

servicios y los recursos ambientales. 

Desastre:  Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, 

los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una 

alteración intensa, grave y extendida en las condiciones 

normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del 

Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta 

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

Exposición 

(elementos 

expuestos): 

Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y 

Exposición 

Sustancia 

Nociva:  

Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte. 

Intervención:  Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la 

modificación intencional de las características de un 

fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o 

de modificar las características intrínsecas de un elemento 

expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. 

Fuente [36] 

 

 

6.1.4.1.6. Autorizaciones 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: CARGO: 
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6.1.4.1.7. Control de cambios  

VERSION ORIGEN DE LOS CAMBIOS 

  

 

 

 

Se realizó la búsqueda de empresas gestoras de RESPEL, que prestan servicios 

de tratamiento de residuos peligrosos, no solo con la finalidad de que los residuos 

sean tratados y dispuestos correctamente, sino buscando que puedan ser 

aprovechados o hacen de ellos otro uso, a continuación, se presentan as empresas 

a modo de propuesta a futuro, para dar aprovechamiento a residuos que pueden 

ofrecer un segundo uso. 

Tabla 12 Gestores externos 

EMPRESA DOC RESIDUO TRATAMIENTO O 

APROVECHAMIENTO 

LITO LTDA DM- 07-03-655 

Resolución 056 

de 2004 

Ampliación 

Resolución 4147 

de 2007 

Manejo de PCB’s y 

de bombillas de 

Mercurio y Sodio. 

Residuos de 

baterías, pilas y 

elementos de 

Cadmio – Níquel, 

Litio, Plomo, pilas 

Alcalinas, residuos 

electrónicos y los 

SAO´s (Sustancias 

Agotadoras de la 

capa de ozono). 

Despiece y 

almacenamiento 

6.2. MANEJO EXTERNO 

6.2.1. Selección de gestores 
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INDUSTRIA

S FIQ 

INDUSTRIAS FIQ Solventes usados Almacenamiento 

y aprovechamiento de 

solventes usados 

OMNIUM DM-06-2007-671 

Resolución 1375 

de 2008 

Aprovechamiento de 

líquidos de revelado 

y fijado y películas 

fotográficas   

Aprovechamiento de 

líquidos de revelado y 

fijado y películas 

fotográficas. 

METALES 

PROCESAD

OS E.U. 

DM-06-2007-602 Aprovechamiento de 

líquidos de revelado 

y fijado y películas 

fotográficas 

Aprovechamiento de 

líquidos de revelado y 

fijado y películas 

fotográficas. 

AGUA, 

TIERRA 

AIRE 

LIMITADAA

TAELEMEN

TOS LTDA 

DM-07-08-1497 

Resolución 8356 

de 2009 

Residuos de 

aparatos eléctricos y 

electrónicos - A1180 

del Listado A del 

Anexo II del Decreto 

4741 de 2005, de los 

cuales se exceptúan 

las lámparas  

Almacenamiento y 

Aprovechamiento 

(desmantelamiento y 

despiece) 

COMPUTAD

ORES PARA 

EDUCAR 

Sede - 

Centro 

Nacional de 

Aprovecha

miento de 

Residuos 

Electrónicos 

– CENARE 

SDA-07-2009-

325 Resolución 

7253 de 2010  

Residuos Eléctricos 

y Electrónicos 

(Computadores de 

escritorio, 

Computadores 

portátiles, Equipos 

de impresión y 

procesamiento de 

imágenes, Equipos 

de redes de datos y 

telecomunicaciones, 

Equipos eléctricos 

para soporte de 

Computadores) 

(A1180). 

Almacenamiento, 

aprovechamiento y 

disposición final 

Fuente [37] 
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Desde la Coordinación de Gestión Ambiental se realizarán visitas anuales a estos 

gestores con el fin de asegurar su correcto aprovechamiento, valoración, 

tratamiento o disposición final, para esto se propone aplicar el formato AC003 Lista 

de chequeo gestores externos de residuos peligrosos (ANEXO G). Las visitas 

tendrán como finalidad identificar y describir, los procedimientos de manejo externo 

de los residuos fuera de la instalación, cada procedimiento será verificado, puesto 

que la universidad debe dar veracidad de que los procedimientos que se estén 

llevando a cabo correctamente. 

 

 Para las medidas de contingencia en carretera, se propone el procedimiento de 

respuesta ante posibles emergencias que se puedan presentar en el transporte de 

mercancías peligrosas en carretera, se propone a futuro en la medida que se logre 

implementar en su totalidad el presente Plan. (ANEXO I) 

 

Se proponen las diferentes capacitaciones Tabla 11, estas se definieron como 

tema tentativo, en vista al corto tiempo de capacitación con el que se contó, están 

enfocadas a cada etapa de generación del RESPEL; se lograron llevar a cabo las 

capacitaciones de gestión de residuos sólidos. (ANEXO J). 

 

 

Tabla 13 Capacitaciones 

N TEMA RESPONSABLE 

1 Gestión de residuos sólidos y peligroso Coordinación de gestión ambiental  

2 Manejo seguro y responsable de 
RESPEL 

Coordinación de gestión ambiental  

6.2.2. Identificación y/o descripción de los procedimientos de manejo externo  

6.2.3. Medidas de contingencia en carretera  

6.3. SEGUIMIENTO Y EJECUCION 

6.3.1. Capacitación 
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3 Planes y acciones de emergencia 

asociados al RESPEL 

Coordinación de gestión ambiental 

4 Entrega del RESPEL Coordinación de gestión ambiental 

5 Riesgos asociados a los RESPEL Coordinación de gestión ambiental 

6 Campaña manejo  RESPEL Coordinación de gestión ambiental 

7 Prevención y minimización del RESPEL Coordinación de gestión ambiental 

Fuente (Autoría propia) 

 

N CAPACITADOS  GENERALIDADES  

1 Personal administrativo, 

de aseo y mantenimiento 

Dar a conocer los principios de reconocimiento y 

gestión de los residuos sólidos y peligrosos, 

comunicar los diferentes medios  y herramientas con 

los que cuenta la universidad durante la cadena de 

generación de los RESPEL 

2 Personal administrativo, 
de aseo y mantenimiento 

Capacitar al personal en cuanto a  la generación y 
manejo de los RESPEL, dando a conocer las medidas 
de manejo interno de residuos generados, y  dando 
claridad en la responsabilidad de cada grupo 
participativo. 

3 Personal administrativo, 

de aseo, mantenimiento y 

brigada de atención a 

emergencias  

Comunicar y explicar las acciones a tomar en cuanto 

a posibles emergencias que se puedan generar a 

causa de los RESPEL, se darán a conocer las 

medidas propuestas en el Plan de gestión integral de 

residuos peligrosos, en conjunto con las medidas 

plasmadas en el Plan de contingencia de la 

universidad  

4 Personal de aseo y 
mantenimiento  

Dar a conocer las medidas y formatos a los que se 
debe recurrir una vez se deba realizar la entrega de 
los residuos a las empresas contratadas, adicional 
informar sobre los medios de carga y transporte 
interno de los Residuos. 

5 Personal administrativo, 

aseo y mantenimiento. 

Informar y explicar los riesgos asociados al manejo de 

los RESPEL con la finalidad de promover una 

consciencia más coactiva con el manejo de los 

residuos. 

6 Estudiantes  Realizar campañas que contengan los aspectos más 

interactivos con los estudiantes a la hora de prevenir 

o generar RESPEL, buscando que las medidas sean 
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reconocidas y aplicadas en aulas de clases y 

desarrollo de prácticas de laboratorio. 

7 Personal administrativo, 

aseo y mantenimiento. 

Capacitar al personal en prevenir la generación del 

RESPEL, comunicando las alternativas de 

prevención y minimización propuestas en el presente 

Plan. 

Fuente (Autoría propia) 
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8. ANEXOS 

ANEXO A Listas de chequeo 

Se presentan las listas de chequeo aplicadas a cada una de las sedes, fueron 

realizadas con la finalidad de conocer los avances y estado actual de la universidad 

en cuanto a ale manejo de residuos peligrosos 

A.1 LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE VUAD) 



Contenido  

 

77 
 

Residuos peligrosos (Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 

explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos) 

ÍTEM AREA 

CUMP
LE OBSERVACI

ONES 
RECOMEND

ACIÓN 
PRIORI

DAD 

ACCIÓ
N QUE 
TOMA

R 
S
i 

No 

Separación 

¿Los 
residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
se han 
caracteriza
dos y se 
realiza 
separación 
de los 
residuos 
ordinarios 
en la 
fuente? 

Administr
ación  

  X 

No se han 
hecho las 

caracterizaci
ones.  

Se deben 
realizar las 

caracterizacio
nes de los 
RESPEL y 
asegurar la 
separación 
de todos los 

residuos 
peligrosos. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con las 
hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 
peligrosos 
caracteriza
dos y son 
de 
conocimient
o de todo el 
personal y 
de fácil 
acceso? 

Administr
ación  

  X 

No existen 
hojas de 

seguridad 
para los 
residuos 

peligrosos. 

Crear hojas 
de seguridad 

de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
canecas, 
bidones, 
bolsas o 
cajas para 
separación 
de RESPEL 

Administr
ación  

  X 
Los residuos 
no se están 
etiquetando 

Crear un tipo 
de etiqueta 

para la 
universidad o 
solicitarla al 
proveedor 

que realiza la 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 
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se 
encuentran 
correctame
nte 
etiquetados
? 

gestión de los 
RESPEL 

¿Se cuenta 
con 
espacios 
para el 
almacenami
ento 
intermedio 
de residuos 
peligrosos 
(ej. 
Laboratorio
s)? 

Administr
ación  

  X 

No hay 
espacios 
para el 

almacenamie
nto 

intermedio 
de residuos 
peligrosos. 

Continuar 
con la 

clasificación 
realizar 

etiquetado y 
entrega a 

gestor 
autorizados. 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Existen 
planes de 
emergencia 
en relación 
a los 
incidentes 
con 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación  

  X 
No existe un 

plan de 
emergencias 

Se debe 
crear un plan 

de 
emergencias 

y 
contingencias 
ambientales y 

realizar la 
divulgación 

correspondie
nte. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
personas 
(administrat
ivos, 
académicos
, 
estudiantes
) 
directament
e 
relacionada
s con el 
manejo de 
RESPEL se 
encuentran 

Administr
ación  

  X 

No se han 
realizado 

capacitacion
es 

Se deben 
programar 

capacitacione
s a todo el 

personal que 
maneje este 

tipo de 
residuos  

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 
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capacitados
?  

Transporte interno 

¿Se cuenta 
con rutas y 
horarios 
establecido
s para el 
transporte 
interno de 
los 
RESPEL? 

Administr
ación  

  
N.A

. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Las rutas 
se 
encuentran 
publicadas? 

Administr
ación  

  
N.A

. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Los 
trabajadore
s 
responsabl
es del 
transporte 
interno se 
encuentran 
capacitados 
para el 
manejo de 
RESPEL? 

Administr
ación  

  
N.A

. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Los 
funcionarios 
utilizan los 
elementos 
de 
protección 
personal 
para el 
transporte 
interno de 
RESPEL? 

Administr
ación  

  
N.A

. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 
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¿El 
transporte 
de RESPEL 
(mayor 
riesgo ej. 
químicos) 
se realiza 
en horas de 
baja 
circulación 
de 
personas y 
con el 
acompaña
miento de 
personal de 
seguridad y 
de la 
brigada? 

Administr
ación  

  
N.A

. 
N.A. N.A. N.A. N.A. 

Almacenamiento temporal (máximo 6 meses) 

¿Cuentan 
con un 
lugar 
específico 
para el 
almacenami
ento de los 
RESPEL? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

Definir 
espacio para 

el 
almacenamie

nto de los 
residuos 

peligrosos de 
mantenimient
o en el nuevo 
edificio que 
cumpla con 
todas las 

característica
s. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
encuentra 
señalizado 
de acuerdo 
con la 
matriz de 
compatibilid
ad 
(pictograma
s de 
peligrosidad
, acceso 
restringido)
? 

Administr
ación  

  X 
Se debe 
señalizar  

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Las hojas 
de 
seguridad 
se 
encuentran 
impresas y 
en lugar 
visible en 
caso de 
emergencia
? 

Administr
ación  

  X 
No hay hojas 
de seguridad 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
paredes 
son lisas y 
de fácil 
limpieza? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los pisos 
son duros y 
de fácil 
limpieza? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los pisos 
tienen una 
ligera 
pendiente 
para el 
control de 
derrames? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Cuenta 
con equipos 
para la 
extinción de 
incendios y 
son los 
indicados 
para los 
materiales 
que se 
almacenan
? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 
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¿El cuarto 
de 
almacenami
ento cuenta 
con kit de 
derrames? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Tiene 
acometida 
de agua? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Se cuenta 
con 
elementos 
de limpieza 
exclusivos 
para la 
limpieza de 
las áreas 
de 
almacenami
ento? 

Administr
ación  

  X 
Se almacena 

en el 
Angélico 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Se cuenta 
con una 
báscula 
para el 
pesaje de 
los 
residuos? 

Administr
ación  

  
N. 
A 

N. A N. A N. A N. A 

¿Si realiza 
almacenami
ento en 
repisas, 
este es el 
adecuado? 

Administr
ación  

  X 

Revisar 
condiciones 

de 
almacenamie

nto. 

Se debe 
asegurar el 

almacenamie
nto adecuado 

de los 
insumos y los 

residuos. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿El 
almacenami
ento de 
residuos 
genera 
algún tipo 
de molestia 
a la 

Administr
ación  

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 
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comunidad
? 

Disposición final 

¿Los 
RESPEL 
son 
entregados 
a gestores 
certificados 
y con 
licencia 
ambiental 
para esos 
tipos de 
residuos? 
Nombre o 
nombres de 
las 
empresas y 
números de 
licencias. 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Eco capital 
(pendiente 
revisión de 
licencias) 

  
(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

Si se 
generan 
más de 10 
Kg de 
residuos 
peligrosos 
al mes ¿Se 
cuenta con 
el registro 
como 
generador 
de residuos 
peligrosos 
ante los 
entes de 
control? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
La 

universidad 
no se ha 

registrado 
como 

generadora 
de RESPEL 

Se debe 
consolidar la 
información 

de los 
RESPEL 

generados en 
el 2016, dar 

cumplimiento 
a la norma 

con respecto 
al 

almacenamie
nto y hacer el 
registro ante 

el ente de 
control. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

Si se 
cuenta con 
el registro, 
¿Se realiza 
el reporte 
anual de 
residuos 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 



Contenido  

 

84 
 

peligrosos 
en la 
plataforma 
del IDEAM? 

¿Existen 
estrategias 
para la 
minimizació
n de 
residuos 
peligrosos 
generados 
(ej. Cambio 
de insumos, 
modificacio
nes en 
prácticas 
académicas
, control en 
la compra 
de insumos 
peligrosos)
? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Cambio de 
luminarias 

fluorescentes 
a LED 

(NUEVO 
EDIFICIO) 

Se deben 
revisar los 
insumos 

adquiridos y 
analizar 

cuáles se 
pueden 

reemplazar o 
minimizar su 

consumo. 
Cuando el 
edifico esté 
terminado 

divulgar las 
nuevas 

tecnologías 
implementad

as y 
monitorear 
consumos 

para evaluar 
mejora. 

(1)     Ba
ja (A 
largo 
plazo) 

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se 
participa en 
la 
recolección 
de residuos 
peligrosos 
dentro del 
marco de 
las normas 
de 
posconsum
o (ej. 
Luminarias, 
pilas, 
llantas, 
fármacos, 
etc.)? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   
Se almacena 

en el 
Angélico 

Definir 
espacio para 

el 
almacenamie

nto de los 
residuos 

peligrosos de 
mantenimient
o en el nuevo 
edificio que 
cumpla con 
todas las 

característica
s. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Se realiza 
algún 
tratamiento 
“in situ” de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Se 
cuentan 
con los 
certificados 
de 
disposición 
final de 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
Eco entorno 
y eco capital 

Los 
certificados 
se deben 

conservar por 
5 años, 

definir lugar 
para 

almacenar la 
información 
de toda la 

universidad. 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se 
realizan 
auditorias 
anuales a 
los gestores 
de RESPEL 
para 
asegurar el 
cumplimient
o de la 
normativida
d y la 
adecuada 
disposición 
final de los 
residuos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X   

Se deben 
realizar 
visitas 

anuales a 
todo el 

personal, 
esto debe 

quedar 
incluido 

dentro del 
programa de 

RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Han 
recibido 
alguna 
queja o 
denuncia 
en relación 
a la gestión 
de los 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 
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¿Posee 
alguna 
norma 
interna en 
materia de 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Existe un 
documento, 
pero no se 

implementa. 

Se debe 
revisar el 
plan de 

gestión de 
RESPEL, 

actualizarlo, 
divulgarlo y 
capacitar a 

todo el 
personal 

involucrado. 

(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
documenta
? 

    X 
(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
cumple? 

    X 
(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se revisa?     X 
(3) Alta 
(Inmedi

ata) 

(4) 
Corregi

r 

A.2 LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE PRINCIPAL) 

Residuos peligrosos (Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 

explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos) 

ÍTEM ÁREA  

CU
M OBSERVACI

ONES 
RECOMEND

ACIÓN 
PRIORI

DAD 

ACCIÓ
N QUE 
TOMA

R 
S
i 

N
o 

Separación 

¿Los 
residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
se han 
caracterizad
os y se 
realiza 
separación 
de los 
residuos 
ordinarios 
en la 
fuente? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X   

No se han 
hecho las 

caracterizacio
nes 

Se deben 
realizar las 

caracterizacio
nes de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Se cuenta 
con las 
hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 
peligrosos 
caracterizad
os y son de 
conocimient
o de todo el 
personal y 
de fácil 
acceso? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 

No existen 
hojas de 

seguridad 
para los 
residuos 

peligrosos. 

Crear hojas 
de seguridad 

de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
canecas, 
bidones, 
bolsas o 
cajas para 
separación 
de RESPEL 
se 
encuentran 
correctamen
te 
etiquetados
? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
Los residuos 
no se están 
etiquetando 

Crear un tipo 
de etiqueta 

para la 
universidad o 
solicitarla al 
proveedor 

que realiza la 
gestión de los 

RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con 
espacios 
para el 
almacenami
ento 
intermedio 
de residuos 
peligrosos 
(ej. 
Laboratorios
)? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 

Las 
luminarias se 
almacenan 

en lugares de 
tránsito de 

personas, lo 
de 

laboratorios 
en el mismo 
laboratorio. 

Se deben 
definir 

espacios para 
el 

almacenamie
nto de estos 

residuos 
dando 

cumplimiento 
a la 

normatividad. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Existen 
planes de 
emergencia 
en relación 
a los 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi

  X 
No existe un 

plan de 
emergencias 

Se debe crear 
un plan de 

emergencias 
y 

contingencias 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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incidentes 
con 
residuos 
peligrosos? 

ento - 
Servicios 
médicos 

ambientales y 
realizar la 

divulgación 
correspondien

te. 

¿Las 
personas 
(administrati
vos, 
académicos
, 
estudiantes) 
directament
e 
relacionada
s con el 
manejo de 
RESPEL se 
encuentran 
capacitados
?  

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 

No se han 
realizado 

capacitacione
s 

Se deben 
programar 

capacitacione
s a todo el 

personal que 
maneje este 

tipo de 
residuos  

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Transporte interno 

¿Se cuenta 
con rutas y 
horarios 
establecidos 
para el 
transporte 
interno de 
los 
RESPEL? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X   

Se deben 
definir las 

rutas y 
horarios para 
el transporte, 
publicarlas y 
divulgarlas a 

todo el 
personal 

involucrado. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las rutas 
se 
encuentran 
publicadas? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X   
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los 
trabajadores 
responsable
s del 
transporte 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi

  X   
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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interno se 
encuentran 
capacitados 
para el 
manejo de 
RESPEL? 

ento - 
Servicios 
médicos 

¿Los 
funcionarios 
utilizan los 
elementos 
de 
protección 
personal 
para el 
transporte 
interno de 
RESPEL? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X         

¿El 
transporte 
de RESPEL 
(mayor 
riesgo ej. 
químicos) 
se realiza 
en horas de 
baja 
circulación 
de personas 
y con el 
acompañam
iento de 
personal de 
seguridad y 
de la 
brigada? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X   
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

Almacenamiento temporal (máximo 6 meses) 
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¿Cuentan 
con un lugar 
específico 
para el 
almacenami
ento de los 
RESPEL? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 

Se cumple 
solo para el 
cuarto de 

residuos de 
riesgo 

biológico, 
para los 
demás 

residuos no 
existe un 
espacio 

definido y no 
se cumplen 

con las 
característica
s. No existen 

kits de 
derrames, 
hay uno 

provisional en 
mantenimient

o 

Se debe 
definir un 
espacio o 

espacio para 
el 

almacenamie
nto temporal 
de acuerdo 

con la norma. 
Teniendo en 

cuenta 
característica

s de 
peligrosidad, 

acceso 
restringido, 

etc. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
encuentra 
señalizado 
de acuerdo 
con la 
matriz de 
compatibilid
ad 
(pictograma
s de 
peligrosidad
, acceso 
restringido)? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las hojas 
de 
seguridad 
se 
encuentran 
impresas y 
en lugar 
visible en 
caso de 
emergencia
? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
paredes son 
lisas y de 
fácil 
limpieza? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Los pisos 
son duros y 
de fácil 
limpieza? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los pisos 
tienen una 
ligera 
pendiente 
para el 
control de 
derrames? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Cuenta 
con equipos 
para la 
extinción de 
incendios y 
son los 
indicados 
para los 
materiales 
que se 
almacenan? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿El cuarto 
de 
almacenami
ento cuenta 
con kit de 
derrames? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Tiene 
acometida 
de agua? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Se cuenta 
con 
elementos 
de limpieza 
exclusivos 
para la 
limpieza de 
las áreas de 
almacenami
ento? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con una 
báscula 
para el 
pesaje de 
los 
residuos? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Si realiza 
almacenami
ento en 
repisas, 
este es el 
adecuado? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿El 
almacenami
ento de 
residuos 
genera 
algún tipo 
de molestia 
a la 
comunidad? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

Disposición final 

¿Los 
RESPEL 
son 
entregados 
a gestores 
certificados 
y con 
licencia 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X   

Eco entorno - 
Eco capital 
(pendiente 
revisión de 
licencias) 

Se debe 
hacer 

verificación 
periódica de 

las licencias y 
hacer visitas 
para verificar 

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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ambiental 
para esos 
tipos de 
residuos? 
Nombre o 
nombres de 
las 
empresas y 
números de 
licencias. 

disposición 
final. 

Si se 
generan 
más de 10 
Kg de 
residuos 
peligrosos 
al mes ¿Se 
cuenta con 
el registro 
como 
generador 
de residuos 
peligrosos 
ante los 
entes de 
control? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 

La 
universidad 

no se ha 
registrado 

como 
generadora 
de RESPEL 

Se debe 
consolidar la 
información 

de los 
RESPEL 

generados en 
el 2016, dar 

cumplimiento 
a la norma 

con respecto 
al 

almacenamie
nto y hacer el 
registro ante 

el ente de 
control. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Si se cuenta 
con el 
registro, 
¿Se realiza 
el reporte 
anual de 
residuos 
peligrosos 
en la 
plataforma 
del IDEAM? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Existen 
estrategias 
para la 
minimizació
n de 
residuos 
peligrosos 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 

X   

Cambio de 
luminarias 
fluorescentes 
a LED 

Se deben 
revisar los 
insumos 

adquiridos y 
analizar 

cuáles se 
pueden 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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generados 
(ej. Cambio 
de insumos, 
modificacion
es en 
prácticas 
académicas
, control en 
la compra 
de insumos 
peligrosos)? 

Servicios 
médicos 

reemplazar o 
minimizar su 

consumo. 

¿Se 
participa en 
la 
recolección 
de residuos 
peligrosos 
dentro del 
marco de 
las normas 
de 
posconsum
o (ej. 
Luminarias, 
pilas, 
llantas, 
fármacos, 
etc.)? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X   Luminarias 

Continuar con 
la separación 
y participar en 

otras 
campañas 

posconsumo. 

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se realiza 
algún 
tratamiento 
“in situ” de 
los residuos 
peligrosos? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Se 
cuentan con 
los 
certificados 
de 
disposición 
final de 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X   
Eco capital - 
Eco entorno 

Los 
certificados se 

deben 
conservar por 
5 años, definir 

lugar para 
almacenar la 
información 

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 
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residuos 
peligrosos? 

de toda la 
universidad. 

¿Se 
realizan 
auditorias 
anuales a 
los gestores 
de RESPEL 
para 
asegurar el 
cumplimient
o de la 
normativida
d y la 
adecuada 
disposición 
final de los 
residuos? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X   

Se deben 
realizar visitas 

anuales a 
todo el 

personal, esto 
debe quedar 

incluido 
dentro del 

programa de 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Han 
recibido 
alguna 
queja o 
denuncia en 
relación a la 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

  X N.A. N.A. 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Posee 
alguna 
norma 
interna en 
materia de 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Laboratori
os - 
Adquisicio
nes - 
Mantenimi
ento - 
Servicios 
médicos 

X   

Existe un 
documento, 
pero no se 

implementa. 

Se debe 
revisar el plan 
de gestión de 

RESPEL, 
actualizarlo, 
divulgarlo y 
capacitar a 

todo el 
personal 

involucrado. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
documenta? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
cumple? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Se revisa?     X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

A.3 LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE CAMPUS) 

Residuos peligrosos (Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 

explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos) 

ÍTEM AREA 

CU
M OBSERVACI

ONES 
RECOMEND

ACIÓN 
PRIORI

DAD 

ACCIÓ
N QUE 
TOMA

R 
S
i 

N
o 

Separación 

¿Los 
residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
se han 
caracterizad
os y se 
realiza 
separación 
de los 
residuos 
ordinarios 
en la 
fuente? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

No se han 
hecho las 

caracterizacio
nes. Sólo se 

están 
separando 

los residuos 
de servicios 
médicos, los 

demás 
residuos se 

están 
mezclando 

con los 
residuos 

ordinarios. 

Se deben 
realizar las 

caracterizacio
nes de los 
RESPEL y 
asegurar la 

separación de 
todos los 
residuos 

peligrosos. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con las 
hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 
peligrosos 
caracterizad
os y son de 
conocimient
o de todo el 
personal y 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

No existen 
hojas de 

seguridad 
para los 
residuos 

peligrosos. 

Crear hojas 
de seguridad 

de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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de fácil 
acceso? 

¿Las 
canecas, 
bidones, 
bolsas o 
cajas para 
separación 
de RESPEL 
se 
encuentran 
correctamen
te 
etiquetados
? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
Los residuos 
no se están 
etiquetando 

Crear un tipo 
de etiqueta 

para la 
universidad o 
solicitarla al 
proveedor 

que realiza la 
gestión de los 

RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con 
espacios 
para el 
almacenami
ento 
intermedio 
de residuos 
peligrosos 
(ej. 
Laboratorios
)? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

No hay 
espacios 
para el 

almacenamie
nto 

intermedio de 
residuos 

peligrosos. 

Continuar con 
la 

clasificación 
realizar 

etiquetado y 
entrega a 

gestor 
autorizados. 

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Existen 
planes de 
emergencia 
en relación 
a los 
incidentes 
con 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
No existe un 

plan de 
emergencias 

Se debe crear 
un plan de 

emergencias 
y 

contingencias 
ambientales y 

realizar la 
divulgación 

correspondien
te. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
personas 
(administrati
vos, 
académicos

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

No se han 
realizado 

capacitacione
s 

Se deben 
programar 

capacitacione
s a todo el 

personal que 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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, 
estudiantes) 
directament
e 
relacionada
s con el 
manejo de 
RESPEL se 
encuentran 
capacitados
?  

maneje este 
tipo de 

residuos  

Transporte interno 

¿Se cuenta 
con rutas y 
horarios 
establecidos 
para el 
transporte 
interno de 
los 
RESPEL? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Sólo aplica 
para servicios 

médicos - 
están 

publicadas 
las rutas en 
el cuarto de 

almacenamie
nto. 

Realizar 
inspecciones 

para el 
manejo de 
residuos de 

riesgo 
biológico.  

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Las rutas 
se 
encuentran 
publicadas? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Los 
trabajadores 
responsable
s del 
transporte 
interno se 
encuentran 
capacitados 
para el 
manejo de 
RESPEL? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Los 
funcionarios 
utilizan los 
elementos 
de 
protección 
personal 
para el 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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transporte 
interno de 
RESPEL? 

¿El 
transporte 
de RESPEL 
(mayor 
riesgo ej. 
químicos) 
se realiza 
en horas de 
baja 
circulación 
de personas 
y con el 
acompañam
iento de 
personal de 
seguridad y 
de la 
brigada? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

Almacenamiento temporal (máximo 6 meses) 

¿Cuentan 
con un lugar 
específico 
para el 
almacenami
ento de los 
RESPEL? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

Existe un 
espacio para 
el 
almacenamie
nto de los 
residuos de 
riesgo 
biológico, 
pero no para 
los demás 
residuos 
peligrosos. 

Definir 
espacio para 
el 
almacenamie
nto de los 
residuos 
peligrosos de 
mantenimient
o y 
laboratorio. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
encuentra 
señalizado 
de acuerdo 
con la 
matriz de 
compatibilid
ad 
(pictograma
s de 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
Se debe 
señalizar  

Se debe 
señalizar  

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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peligrosidad
, acceso 
restringido)? 

¿Las hojas 
de 
seguridad 
se 
encuentran 
impresas y 
en lugar 
visible en 
caso de 
emergencia
? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
No hay hojas 
de seguridad 

Se debe 
realizar la 
caracterizació
n de los 
residuos, 
elaborar sus 
hojas de 
seguridad, 
capacitar al 
personal y 
divulgar la HS 
y mantenerlas 
en el lugar de 
almacenamie
nto. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
paredes son 
lisas y de 
fácil 
limpieza? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Se cumple 
para riesgo 
biológico, no 
hay espacio 
definido para 
los demás 
residuos. 

Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los pisos 
son duros y 
de fácil 
limpieza? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Se cumple 
para riesgo 
biológico, no 
hay espacio 
definido para 
los demás 
residuos. 

Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Los pisos 
tienen una 
ligera 
pendiente 
para el 
control de 
derrames? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Se cumple 
para riesgo 
biológico, no 
hay espacio 
definido para 
los demás 
residuos. 

Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Cuenta 
con equipos 
para la 
extinción de 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Se cumple 
para riesgo 
biológico, no 
hay espacio 

Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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incendios y 
son los 
indicados 
para los 
materiales 
que se 
almacenan? 

definido para 
los demás 
residuos. 

¿El cuarto 
de 
almacenami
ento cuenta 
con kit de 
derrames? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

No hay kit de 
derrames 
para los 
espacios 
donde se 
almacenan 
insumos o 
residuos de 
mantenimient
o. 

Se debe 
comprar o 
elaborar un kit 
de derrames 
para el cuarto 
donde se 
almacenan 
insumos y 
residuos 
líquidos de 
mantenimient
o. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Tiene 
acometida 
de agua? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X       

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Se cuenta 
con 
elementos 
de limpieza 
exclusivos 
para la 
limpieza de 
las áreas de 
almacenami
ento? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X       

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Se cuenta 
con una 
báscula 
para el 
pesaje de 
los 
residuos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  
N
. 
A 

N. A N. A N. A N. A 

¿Si realiza 
almacenami
ento en 
repisas, 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
Revisar 
condiciones 
de 

Se debe 
asegurar el 
almacenamie
nto adecuado 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 



Contenido  

 

102 
 

este es el 
adecuado? 

almacenamie
nto. 

de los 
insumos y los 
residuos. 

¿El 
almacenami
ento de 
residuos 
genera 
algún tipo 
de molestia 
a la 
comunidad? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

Disposición final 

¿Los 
RESPEL 
son 
entregados 
a gestores 
certificados 
y con 
licencia 
ambiental 
para esos 
tipos de 
residuos? 
Nombre o 
nombres de 
las 
empresas y 
números de 
licencias. 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Eco capital 
(pendiente 
revisión de 
licencias) 

Los residuos 
de 

mantenimient
o y laboratorio 
actualmente 
no se están 

entregando a 
ningún gestor, 

muchos se 
van 

mezclados 
con los 

residuos 
ordinarios. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Si se 
generan 
más de 10 
Kg de 
residuos 
peligrosos 
al mes ¿Se 
cuenta con 
el registro 
como 
generador 
de residuos 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

La 
universidad 

no se ha 
registrado 

como 
generadora 
de RESPEL 

Se debe 
consolidar la 
información 

de los 
RESPEL 

generados en 
el 2016, dar 

cumplimiento 
a la norma 

con respecto 
al 

almacenamie

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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peligrosos 
ante los 
entes de 
control? 

nto y hacer el 
registro ante 

el ente de 
control. 

Si se cuenta 
con el 
registro, 
¿Se realiza 
el reporte 
anual de 
residuos 
peligrosos 
en la 
plataforma 
del IDEAM? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Existen 
estrategias 
para la 
minimizació
n de 
residuos 
peligrosos 
generados 
(ej. Cambio 
de insumos, 
modificacion
es en 
prácticas 
académicas
, control en 
la compra 
de insumos 
peligrosos)? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Cambio de 
luminarias 
fluorescentes 
a LED 

Se deben 
revisar los 
insumos 

adquiridos y 
analizar 

cuáles se 
pueden 

reemplazar o 
minimizar su 

consumo. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
participa en 
la 
recolección 
de residuos 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

Las 
luminarias se 
están 
rompiendo y 
entregando 

Se deben 
separa y 

almacenar 
para entregar 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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peligrosos 
dentro del 
marco de 
las normas 
de 
posconsum
o (ej. 
Luminarias, 
pilas, 
llantas, 
fármacos, 
etc.)? 

con los 
residuos 
ordinarios. 

a gestores 
autorizados. 

¿Se realiza 
algún 
tratamiento 
“in situ” de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Se 
cuentan con 
los 
certificados 
de 
disposición 
final de 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
Sólo los de 
eco capital  

Los 
certificados se 

deben 
conservar por 
5 años, definir 

lugar para 
almacenar la 
información 
de toda la 

universidad. 

(2)     M
edia 

(Periódic
a)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se 
realizan 
auditorias 
anuales a 
los gestores 
de RESPEL 
para 
asegurar el 
cumplimient
o de la 
normativida
d y la 
adecuada 
disposición 
final de los 
residuos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X   

Se deben 
realizar visitas 

anuales a 
todo el 

personal, esto 
debe quedar 

incluido 
dentro del 

programa de 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Han 
recibido 
alguna 
queja o 
denuncia en 
relación a la 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Posee 
alguna 
norma 
interna en 
materia de 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Existe un 
documento, 
pero no se 

implementa. 

Se debe 
revisar el plan 
de gestión de 

RESPEL, 
actualizarlo, 
divulgarlo y 
capacitar a 

todo el 
personal 

involucrado. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
documenta? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
cumple? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se revisa?     X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

A.4 LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE DR. ARGELICO) 

Residuos peligrosos (Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 

explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos) 

ÍTEM ÁREA  

CU
M OBSERVA

CION 
RECOMENDA

CIÓN 
PRIORI

DAD 

ACCIÓ
N QUE 
TOMA

R 
S
i 

N
o 

Separación 
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¿Los 
residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
se han 
caracterizad
os y se 
realiza 
separación 
de los 
residuos 
ordinarios 
en la 
fuente? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

No se han 
hecho las 

caracterizaci
ones 

Se deben 
realizar las 

caracterizacio
nes de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con las 
hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 
peligrosos 
caracterizad
os y son de 
conocimient
o de todo el 
personal y 
de fácil 
acceso? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

No existen 
hojas de 

seguridad 
para los 
residuos 

peligrosos. 

Crear hojas de 
seguridad de 
los RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
canecas, 
bidones, 
bolsas o 
cajas para 
separación 
de RESPEL 
se 
encuentran 
correctamen
te 
etiquetados? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

Los 
residuos no 

se están 
etiquetando 

Crear un tipo 
de etiqueta 

para la 
universidad o 
solicitarla al 

proveedor que 
realiza la 

gestión de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con 
espacios 
para el 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Existe un 
espacio 
para el 

almacenami

Continuar con 
la clasificación 

realizar 
etiquetado y 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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almacenami
ento 
intermedio 
de residuos 
peligrosos 
(ej. 
Laboratorios
)? 

ento de 
luminarias y 

RAEE. 

entrega a 
gestor 

autorizados. 

¿Existen 
planes de 
emergencia 
en relación a 
los 
incidentes 
con residuos 
peligrosos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

No existe un 
plan de 

emergencia
s 

Se debe crear 
un plan de 

emergencias y 
contingencias 
ambientales y 

realizar la 
divulgación 

correspondien
te. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
personas 
(administrati
vos, 
académicos, 
estudiantes) 
directament
e 
relacionadas 
con el 
manejo de 
RESPEL se 
encuentran 
capacitados
?  

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

No se han 
realizado 

capacitacion
es 

Se deben 
programar 

capacitacione
s a todo el 

personal que 
maneje este 

tipo de 
residuos  

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Transporte interno 

¿Se cuenta 
con rutas y 
horarios 
establecidos 
para el 
transporte 
interno de 
los 
RESPEL? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Sólo aplica 
para 

servicios 
médicos - 

están 
publicadas 
las rutas en 
el cuarto de 

Realizar 
inspecciones 

para el 
manejo de 
residuos de 

riesgo 
biológico.  

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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¿Las rutas 
se 
encuentran 
publicadas? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

almacenami
ento. 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Los 
trabajadores 
responsable
s del 
transporte 
interno se 
encuentran 
capacitados 
para el 
manejo de 
RESPEL? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Los 
funcionarios 
utilizan los 
elementos 
de 
protección 
personal 
para el 
transporte 
interno de 
RESPEL? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿El 
transporte 
de RESPEL 
(mayor 
riesgo ej. 
químicos) se 
realiza en 
horas de 
baja 
circulación 
de personas 
y con el 
acompañami
ento de 
personal de 
seguridad y 
de la 
brigada? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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Almacenamiento temporal (máximo 6 meses) 

¿Cuentan 
con un lugar 
específico 
para el 
almacenami
ento de los 
RESPEL? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Existen 
cuartos para 
RAEE, para 
riesgo 
biológico y 
para 
luminarias. 

Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Se 
encuentra 
señalizado 
de acuerdo 
con la matriz 
de 
compatibilid
ad 
(pictograma
s de 
peligrosidad, 
acceso 
restringido)? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 
Se debe 
señalizar  

Se debe 
señalizar  

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las hojas 
de 
seguridad se 
encuentran 
impresas y 
en lugar 
visible en 
caso de 
emergencia
? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 
No hay 
hojas de 
seguridad 

Se debe 
realizar la 
caracterizació
n de los 
residuos, 
elaborar sus 
hojas de 
seguridad, 
capacitar al 
personal y 
divulgar la HS 
y mantenerlas 
en el lugar de 
almacenamien
to. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
paredes son 
lisas y de 
fácil 
limpieza? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   Se cumple 
Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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¿Los pisos 
son duros y 
de fácil 
limpieza? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   Se cumple 
Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Los pisos 
tienen una 
ligera 
pendiente 
para el 
control de 
derrames? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   Se cumple 
Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Cuenta con 
equipos 
para la 
extinción de 
incendios y 
son los 
indicados 
para los 
materiales 
que se 
almacenan? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   Se cumple 
Realizar 
inspecciones 
periódicas 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿El cuarto 
de 
almacenami
ento cuenta 
con kit de 
derrames? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

No hay kit 
de derrames 
para los 
espacios 
donde se 
almacenan 
insumos o 
residuos de 
mantenimie
nto. 

Se debe 
comprar o 
elaborar un kit 
de derrames 
para el cuarto 
donde se 
almacenan 
insumos y 
residuos 
líquidos de 
mantenimiento
. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Tiene 
acometida 
de agua? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X       

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 

¿Se cuenta 
con 
elementos 
de limpieza 
exclusivos 
para la 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X       

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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limpieza de 
las áreas de 
almacenami
ento? 

¿Se cuenta 
con una 
báscula para 
el pesaje de 
los 
residuos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  
N
. 
A 

N. A N. A N. A N. A 

¿Si realiza 
almacenami
ento en 
repisas, este 
es el 
adecuado? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

Revisar 
condiciones 
de 
almacenami
ento. 

Se debe 
asegurar el 
almacenamien
to adecuado 
de los 
insumos y los 
residuos. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿El 
almacenami
ento de 
residuos 
genera 
algún tipo de 
molestia a la 
comunidad? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

Disposición final 

¿Los 
RESPEL 
son 
entregados 
a gestores 
certificados 
y con 
licencia 
ambiental 
para esos 
tipos de 
residuos? 
Nombre o 
nombres de 
las 
empresas y 
números de 
licencias. 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Eco entorno 
- Eco capital 
(pendiente 
revisión de 
licencias) 

Se debe hacer 
verificación 
periódica de 

las licencias y 
hacer visitas 
para verificar 
disposición 

final. 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(2) 
Monitor

ear 
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Si se 
generan 
más de 10 
Kg de 
residuos 
peligrosos al 
mes ¿Se 
cuenta con 
el registro 
como 
generador 
de residuos 
peligrosos 
ante los 
entes de 
control? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 

La 
universidad 

no se ha 
registrado 

como 
generadora 
de RESPEL 

Se debe 
consolidar la 

información de 
los RESPEL 

generados en 
el 2016, dar 

cumplimiento 
a la norma 

con respecto 
al 

almacenamien
to y hacer el 
registro ante 

el ente de 
control. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Si se cuenta 
con el 
registro, ¿Se 
realiza el 
reporte 
anual de 
residuos 
peligrosos 
en la 
plataforma 
del IDEAM? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Existen 
estrategias 
para la 
minimizació
n de 
residuos 
peligrosos 
generados 
(ej. Cambio 
de insumos, 
modificacion
es en 
prácticas 
académicas, 
control en la 
compra de 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Cambio de 
luminarias 
fluorescente
s a LED 

Se deben 
revisar los 
insumos 

adquiridos y 
analizar 

cuáles se 
pueden 

reemplazar o 
minimizar su 

consumo. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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insumos 
peligrosos)? 

¿Se 
participa en 
la 
recolección 
de residuos 
peligrosos 
dentro del 
marco de las 
normas de 
posconsumo 
(ej. 
Luminarias, 
pilas, 
llantas, 
fármacos, 
etc.)? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   
Luminarias 
y pilas 

Continuar con 
la separación 
y participar en 

otras 
campañas 

posconsumo. 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se realiza 
algún 
tratamiento 
“in situ” de 
los residuos 
peligrosos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Se cuentan 
con los 
certificados 
de 
disposición 
final de 
residuos 
peligrosos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   
Eco capital - 
Eco entorno 

Los 
certificados se 

deben 
conservar por 
5 años, definir 

lugar para 
almacenar la 

información de 
toda la 

universidad. 

(2)     Me
dia 

(Periódic
a)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 
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¿Se realizan 
auditorias 
anuales a 
los gestores 
de RESPEL 
para 
asegurar el 
cumplimient
o de la 
normatividad 
y la 
adecuada 
disposición 
final de los 
residuos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X   

Se deben 
realizar visitas 
anuales a todo 

el personal, 
esto debe 

quedar 
incluido dentro 
del programa 
de RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Han 
recibido 
alguna queja 
o denuncia 
en relación a 
la gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Posee 
alguna 
norma 
interna en 
materia de 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administra
ción - 
servicio 
médicos 

X   

Existe un 
documento, 
pero no se 

implementa. 

Se debe 
revisar el plan 
de gestión de 

RESPEL, 
actualizarlo, 
divulgarlo y 
capacitar a 

todo el 
personal 

involucrado. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
documenta? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
cumple? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se revisa?     X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

A.5 LISTA DE CHEQUEO DE RESIDUOS PELIGROSOS (SEDE AQUINATE) 
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Residuos peligrosos (Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, 

explosivos, reactivos, Radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos) 

ÍTEM ÁREA  

CUMP
LE OBSERVA

CION 
RECOMEND

ACIÓN 
PRIORI

DAD 

ACCIÓ
N QUE 
TOMA

R 
Si No 

Separación 

¿Los 
residuos 
peligrosos 
(RESPEL) 
se han 
caracterizad
os y se 
realiza 
separación 
de los 
residuos 
ordinarios 
en la 
fuente? 

Administr
ación  

X   

No se han 
hecho las 

caracterizaci
ones.  

Se deben 
realizar las 

caracterizacio
nes de los 
RESPEL y 
asegurar la 

separación de 
todos los 
residuos 

peligrosos. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se cuenta 
con las 
hojas de 
seguridad 
de los 
residuos 
peligrosos 
caracterizad
os y son de 
conocimient
o de todo el 
personal y 
de fácil 
acceso? 

Administr
ación  

  X 

No existen 
hojas de 

seguridad 
para los 
residuos 

peligrosos. 

Crear hojas 
de seguridad 

de los 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
canecas, 
bidones, 
bolsas o 
cajas para 
separación 
de RESPEL 
se 

Administr
ación  

  X 

Los 
residuos no 

se están 
etiquetando 

Crear un tipo 
de etiqueta 

para la 
universidad o 
solicitarla al 
proveedor 

que realiza la 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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encuentran 
correctame
nte 
etiquetados
? 

gestión de los 
RESPEL 

¿Se cuenta 
con 
espacios 
para el 
almacenami
ento 
intermedio 
de residuos 
peligrosos 
(ej. 
Laboratorio
s)? 

Administr
ación  

X   Se cumple 

Continuar con 
la 

clasificación 
realizar 

etiquetado y 
entrega a 

gestor 
autorizados. 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Existen 
planes de 
emergencia 
en relación 
a los 
incidentes 
con 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación  

  X 

No existe un 
plan de 

emergencia
s 

Se debe crear 
un plan de 

emergencias 
y 

contingencias 
ambientales y 

realizar la 
divulgación 

correspondie
nte. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Las 
personas 
(administrati
vos, 
académicos
, 
estudiantes) 
directament
e 
relacionada
s con el 
manejo de 
RESPEL se 
encuentran 
capacitados
?  

Administr
ación  

  X 

No se han 
realizado 

capacitacion
es 

Se deben 
programar 

capacitacione
s a todo el 

personal que 
maneje este 

tipo de 
residuos  

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Transporte interno 
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¿Se cuenta 
con rutas y 
horarios 
establecido
s para el 
transporte 
interno de 
los 
RESPEL? 

Administr
ación - 
Servicio 
médicos 

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Las rutas 
se 
encuentran 
publicadas? 

Administr
ación - 
Servicio 
médicos 

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Los 
trabajadore
s 
responsable
s del 
transporte 
interno se 
encuentran 
capacitados 
para el 
manejo de 
RESPEL? 

Administr
ación - 
Servicio 
médicos 

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Los 
funcionarios 
utilizan los 
elementos 
de 
protección 
personal 
para el 
transporte 
interno de 
RESPEL? 

Administr
ación - 
Servicio 
médicos 

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿El 
transporte 
de RESPEL 
(mayor 
riesgo ej. 
químicos) 
se realiza 
en horas de 

Administr
ación - 
Servicio 
médicos 

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 
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baja 
circulación 
de personas 
y con el 
acompañam
iento de 
personal de 
seguridad y 
de la 
brigada? 

Almacenamiento temporal (máximo 6 meses) 

¿Cuentan 
con un lugar 
específico 
para el 
almacenami
ento de los 
RESPEL? 

Administr
ación  

X   

El día de las 
inspeccione
s se tenían 

almacenado
s residuos 
de riesgo 
biológico 

desde 
octubre de 

2017.  

Hacer 
inspecciones 
periódicas y 
hacer visitas 
a gestores 
para verificar 
que se 
entregan 
oportunament
e. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
encuentra 
señalizado 
de acuerdo 
con la 
matriz de 
compatibilid
ad 
(pictograma
s de 
peligrosidad
, acceso 
restringido)
? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Las hojas 
de 
seguridad 
se 
encuentran 
impresas y 
en lugar 
visible en 
caso de 

Administr
ación  

  X 
No hay 

hojas de 
seguridad 

Realizar 
inspecciones 

periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 
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emergencia
? 

¿Las 
paredes son 
lisas y de 
fácil 
limpieza? 

Administr
ación  

X   Se cumple 
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Los pisos 
son duros y 
de fácil 
limpieza? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Los pisos 
tienen una 
ligera 
pendiente 
para el 
control de 
derrames? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Cuenta 
con equipos 
para la 
extinción de 
incendios y 
son los 
indicados 
para los 
materiales 
que se 
almacenan? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿El cuarto 
de 
almacenami
ento cuenta 
con kit de 
derrames? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 
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¿Tiene 
acometida 
de agua? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Se cuenta 
con 
elementos 
de limpieza 
exclusivos 
para la 
limpieza de 
las áreas de 
almacenami
ento? 

Administr
ación  

X     
Realizar 

inspecciones 
periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

¿Se cuenta 
con una 
báscula 
para el 
pesaje de 
los 
residuos? 

Administr
ación  

  
N. 
A 

N. A N. A N. A N. A 

¿Si realiza 
almacenami
ento en 
repisas, 
este es el 
adecuado? 

Administr
ación  

X   

Revisar 
condiciones 

de 
almacenami
ento. No se 

puedo 
ingresar al 
cuarto de 

mantenimie
nto. 

Se debe 
asegurar el 

almacenamie
nto adecuado 

de los 
insumos y los 

residuos. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿El 
almacenami
ento de 
residuos 
genera 
algún tipo 
de molestia 
a la 
comunidad? 

Administr
ación  

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

Disposición final 
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¿Los 
RESPEL 
son 
entregados 
a gestores 
certificados 
y con 
licencia 
ambiental 
para esos 
tipos de 
residuos? 
Nombre o 
nombres de 
las 
empresas y 
números de 
licencias. 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Eco capital - 
eco entorno 
(pendiente 
revisión de 
licencias) 

Realizar 
inspecciones 

periódicas 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(2) 
Monito

rear 

Si se 
generan 
más de 10 
Kg de 
residuos 
peligrosos 
al mes ¿Se 
cuenta con 
el registro 
como 
generador 
de residuos 
peligrosos 
ante los 
entes de 
control? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 

La 
universidad 

no se ha 
registrado 

como 
generadora 
de RESPEL 

Se debe 
consolidar la 
información 

de los 
RESPEL 

generados en 
el 2016, dar 

cumplimiento 
a la norma 

con respecto 
al 

almacenamie
nto y hacer el 
registro ante 

el ente de 
control. 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

Si se cuenta 
con el 
registro, 
¿Se realiza 
el reporte 
anual de 
residuos 
peligrosos 
en la 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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plataforma 
del IDEAM? 

¿Existen 
estrategias 
para la 
minimizació
n de 
residuos 
peligrosos 
generados 
(ej. Cambio 
de insumos, 
modificacio
nes en 
prácticas 
académicas
, control en 
la compra 
de insumos 
peligrosos)? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Cambio de 
luminarias 

fluorescente
s a LED 
(NUEVO 

EDIFICIO) 

Se deben 
revisar los 
insumos 

adquiridos y 
analizar 

cuáles se 
pueden 

reemplazar o 
minimizar su 

consumo.  

(1)     Ba
ja (A 
largo 
plazo) 

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se 
participa en 
la 
recolección 
de residuos 
peligrosos 
dentro del 
marco de 
las normas 
de 
posconsum
o (ej. 
Luminarias, 
pilas, 
llantas, 
fármacos, 
etc.)? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   Luminarias   
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se realiza 
algún 
tratamiento 
“in situ” de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 
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¿Se 
cuentan con 
los 
certificados 
de 
disposición 
final de 
residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   
Eco entorno 
y eco capital 

Los 
certificados 
se deben 

conservar por 
5 años, definir 

lugar para 
almacenar la 
información 
de toda la 

universidad. 

(2)     M
edia 

(Periódi
ca)  

(1) 
Avalar 

y 
comuni

car 

¿Se 
realizan 
auditorias 
anuales a 
los gestores 
de RESPEL 
para 
asegurar el 
cumplimient
o de la 
normativida
d y la 
adecuada 
disposición 
final de los 
residuos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X   

Se deben 
realizar 
visitas 

anuales a 
todo el 

personal, esto 
debe quedar 

incluido 
dentro del 

programa de 
RESPEL 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Han 
recibido 
alguna 
queja o 
denuncia en 
relación a la 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

  X N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Posee 
alguna 
norma 
interna en 
materia de 
gestión de 
los residuos 
peligrosos? 

Administr
ación - 
servicio 
médicos 

X   

Existe un 
documento, 
pero no se 

implementa. 

Se debe 
revisar el plan 
de gestión de 

RESPEL, 
actualizarlo, 
divulgarlo y 
capacitar a 

todo el 

(3) Alta 
(Inmedia

ta) 

(4) 
Corregi

r 
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¿Se 
documenta? 

    X 
personal 

involucrado. 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se 
cumple? 

    X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 

¿Se revisa?     X 
(3) Alta 

(Inmedia
ta) 

(4) 
Corregi

r 
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ANEXO B  Formato de cuantificación 

El siguiente formato se debe diligenciar en cuanto se generen los diferentes residuos peligrosos. 

 
 

 
 

REGISTRO DE GENERACION DE RESPEL                                                
Plan de gestión  integral de residuos peligroso  

 
 

Código:  
AC001 

Versión: 1 Emisión:  15/08/2018 Página:  1 

DATOS GENERALES 

PERIODO DE GENERACION DD   MM   AA   

 REGISTRO MENSUAL DE GENERACIÓN DE RESPEL 

FECHA DE 
GENERACIÓN 

TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACION  
CODIGO 

CLASIFICACIÓN 
PELIGROSIDAD 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

ESTADO 
CANTIDAD 

(Kg.) 
Observaciones 
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ANEXO C Rutas de circulación  
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Plano 1 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RESPEL SEDE CAMPUS 
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Plano 2 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RESPEL SEDE ANGELICO 



Contenido  

 

129 
 

Plano 3 RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS RESPEL SEDE ANGELICO



Contenido  

 

130 
 

 

ANEXO D Compras verdes y socialmente responsables 

 

Aspectos a tener en cuenta en adquisiciones  
 

 Comprar y/o contratar a proveedores que garanticen ambientales y 
sostenibles. 

 Promover el desarrollo local, lo que redunda en una mayor vinculación 
económica y social de la comunidad con la empresa u organización.  

 La organización debería verificar cuál es la participación del producto y/o 
servicio dentro del costo del proceso productivo, de tal forma que se pueda 
medir el impacto en la eficiencia y costo del proceso, y por tanto de su 
nuevo costo y/o ahorro obtenido como resultado de la aplicación del 
producto y/o servicio; posiblemente puede tener un precio diferente, pero 
que con su uso se alcanzarían ahorros al disminuir recursos como agua, 
energía y gas, y de esta manera consolidar el control del impacto 
ambiental. 

 Evaluar la logística, frecuencia de compra, manejos de stock, criterios de 
compra, entre otros, se refleja en mayores eficiencias y en menores 
impactos ambientales. Por ejemplo, reducir la demanda puede ser un 
objetivo prioritario en la gestión de compras; el objetivo es hacer más 
eficiente la gestión, comprando lo que realmente es necesario. 

 Adquisición de productos procedentes del comercio justo.  

 Aplicación de un plan de igualdad entre hombres y mujeres y medidas de 
conciliación. 

 Garantizar el derecho al trabajo en las empresas de las personas 
discapacitadas en condiciones laborales favorables de igualdad y dignidad 
con el cumplimiento estricto o mejora de la legislación existente en éste 
ámbito. 

  Establecer las condiciones de accesibilidad necesarias, entendida como 
el conjunto de condiciones de comprensibilidad y usabilidad, que deben 
cumplir el entorno, los espacios, los edificios, los servicios, los medios de 
transporte, los procesos, los productos, los instrumentos, los aparatos, las 
herramientas, los dispositivos, los mecanismos y los elementos análogos 
para que todas las personas puedan utilizarlos y disfrutarlos con seguridad 
y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. 

 La sustitución de sustancias peligrosas por otras más seguras o el uso de 
materiales o diseños alternativos.  
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  La posibilidad de reducir el impacto ambiental por razón de la durabilidad 
y la reutilización de los productos.  

 

Verificar que cuente con sellos de certificación como 

 Certificación PEFC 

 Ecoetiqueta MSC (Marine Stewardship Council) 

 Etiqueta Energy Star 

 Certificados de gestión ambiental, las dos principales referencias son la 
norma internacional ISO 14.001 y el Reglamento Europeo EMAS. 

 El sello de agricultura ecológica 

 Certificación de Gestión Forestal (FSC) 
 

 

Fuente [38] 
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 ANEXO E Ubicación RESPEL y compatibilidad 
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Compatibilidad: Se definen los aspectos más relevantes a la hora de Almacenar 

RESPEL [33] 

E.1 Explosivos 

 Se deben almacenar separados de sustancias de distinta naturaleza, 

incluyendo los detonadores (fulminantes) ni con los cebos de explosivos 

 Debe evitarse la presencia de toda fuente de calor, inclusive la luz solar o, 

portar fósforos o encendedores o que pueda dar lugar a una explosión.  

 No deben abrirse cajas de explosivos con herramientas metálicas. Se usan 

cuñas de madera y mazos de goma, y no se deben golpear entre sí ni con 

otros objetos.  

 No se deben usar equipos radiotransmisores cerca de fulminantes. Se 

recomienda mantener los cables de los fulminantes en corto circuito, hasta el 

momento de conectarlos al circuito de alimentación.  

 Las sustancias deben ser protegidas de la humedad. Las cajas se deben 

colocar con su parte superior hacia arriba, y los cartuchos horizontalmente. 

Las mechas se deben ubicar en un lugar fresco y seco.  

 Se recomienda que los polvorines permanezcan cerrados con llave y a 

asegurar que solo tendrá acceso el trabajador o trabajadores autorizados por 

el dueño o encargado;  

 Es beneficioso comprobarse periódicamente la buena conservación de las 

sustancias. En caso de encontrarse explosivos en estado de 

descomposición, deberá procederse a su destrucción por personal calificado 

y con previa autorización del Ministerio de Defensa.  

 E.2 Gases comprimidos: inflamables, no inflamables y tóxicos 

 Se puede realizar el almacenamiento ordenado sobre estanterías. 

 Se aconseja que los cilindros llenos estén en áreas separadas de los 

vacíos y con letreros indicando si están llenos o vacíos.  

 Todos los cilindros deben ser almacenándolos en posición vertical y 

sujetos o encadenados a pared o bien un soporte que impida su 

volcamiento. 

 Los cilindros deben estar lejos de instalaciones eléctricas para evitar que 

estos formen un circuito eléctrico.  
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 En bodegas de cilindros de gases inflamables la instalación eléctrica debe 

ser la adecuada para ambiente inflamable. Para el almacenamiento de 

aerosoles (en envase tipo aerosol), se debe tener en cuenta su 

clasificación de acuerdo a su calor de combustión 

 Los aerosoles Nivel 2 y 3 se pueden almacenar en cantidad máxima de 

500 Kg, siempre y cuando no existan almacenados líquidos o sólidos 

inflamables, si los hubiera la suma total de todos no podrá superar 500 

Kg. 

 Los aerosoles Nivel 2 y 3 pueden almacenarse de acuerdo a: Nivel 2: 

1.000 Kg, Nivel 3: 500 Kg.  

 Cuando exista almacenamiento de líquidos o sólidos inflamables, la suma 

total entre aerosoles e inflamables (líquidos y sólidos) no deberá exceder 

la cantidad de 2.000 Kg.  

 Los aerosoles deberán estar separados del resto de sustancias 

peligrosas por pasillo de 2,4 m.  

 Los aerosoles pueden almacenarse en bodega adyacente exclusiva para 

aerosoles inflamables no superando la cantidad máxima de 5.200 Kg. 

 E.3 Líquidos inflamables.  

Además de cumplir con lo estipulado en el Decreto 283 de 1990 del Ministerio de 

Minas y Energía. “Por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte 

y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y el transporte por 

carro tanques de petróleo crudo” se recomienda:  

 Los líquidos inflamables podrán almacenarse junto con sólidos inflamables.  

 Los materiales inflamables no deben almacenarse jamás cerca de ácidos.  

 Se debe evitar almacenar materiales inflamables en neveras convencionales 

(que no son a prueba de explosiones 

 Los líquidos inflamables deben separarse en categorías dependiendo de su 

punto de ignición  

  Se debe utilizar guantes cuando se manipulan líquidos o vapores 

inflamables.  

 El transvase de líquidos inflamables o combustibles solo se debe llevar a 

cabo en una campana extractora o en un almacén acondicionado.  

 No se debe usar directamente llamas de mecheros o placas alentar líquidos 

inflamables.  
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  No debe utilizarse agua para limpiar los derrames de un líquido inflamable. 

 Las siguientes disposiciones son específicas para el almacenamiento en envases 

o tanques portátiles  

  Las sustancias inflamables podrán almacenarse en bodega común general 

hasta una cantidad de 500 Kg.  

  Podrán almacenarse en una bodega común para sustancias peligrosas en 

cantidades máximas así: Clase 3.1 200 Kg, Clase 3.2 1.000 Kg y Clase 3.3 

2.000 Kg, separada del resto de sustancias peligrosas por un pasillo de 2.4 

m.  

 E.4 Sólidos inflamables 

 Los sólidos inflamables podrán almacenarse en bodega común de sustancias 

peligrosas en cantidad máxima de 1.000 Kg. 

 Deberán estar separadas del resto de sustancias peligrosas por pasillo de 

2,4 m 

 La clase 4.3 no se permitirá en bodega común, debiendo almacenarse en 

bodega exclusiva.  

 La cantidad máxima permitida para almacenamiento en Bodega adyacente 

será de 5.200 Kg.  

 Almacenamiento de sólidos clase 4.3 debe ser independiente de sólidos 

clase 4.1 o clase 4.2 por medio de muro divisorio  

 Se exigirá bodega separada, cuando la cantidad de sólido inflamable supere 

la cantidad de 5.200 Kg  

 En caso de almacenamiento de clase 4.3 no se debe usar agua como sistema 

de control contra incendios 

 E.5 Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 

 No deben utilizarse los recipientes de compuestos que formen peróxidos, 

después de un mes de su apertura.  

 Los éteres deben comprarse en pequeñas cantidades y utilizarse en un 

periodo de tiempo breve. 
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 Se debe incluir la fecha de compra en los recipientes de compuestos que 

formen peróxidos. 

 Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de ignición.  

 El almacenamiento debe realizarse en una sala fría, seca, bien ventilada, 

protegida de la luz directa del sol. Debe estar protegida de las 

temperaturas extremas y los cambios bruscos de temperatura. 

 Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes, 

preferiblemente irrompibles, de color ámbar. Deben estar bien cerrados y 

almacenados en una zona bien ventilada. No se debe utilizar tapones de 

corcho o de goma.  

 Los reactivos químicos deben mantenerse alejados de materiales 

orgánicos, disolventes inflamables, sustancias corrosivas y sustancias 

tóxicas.  

 Se debe evitar la fricción, molienda y todas las formas de impacto cuando 

se trabaja con sustancias oxidantes.  

 Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras sustancias 

químicas durante los procesos de recogida de residuos. 

 Los oxidantes o comburentes no se almacenarán junto con inflamables o 

líquidos combustibles.  

  En caso de almacenamiento en bodega común, estas sustancias 

deberán estar a una distancia de 2,4 m de otros productos 

 E.6 Sustancias radiactivas 

 Las condiciones específicas de almacenamiento para equipos con fuentes 

radiactivas selladas son:  

 Los equipos que estén en espera de ser instalados, así como los equipos 

portátiles que no estén en uso, deberán ser almacenados en una bodega 

exclusiva, sin almacenamiento de otros productos. 

 Deberá existir una franja de seguridad que asegure una tasa de exposición 

que no exceda en 2 veces la radiación de fondo. Dicha franja de seguridad 

deberá estar señalizada, no pudiendo ser utilizada como pasillo u otro uso.  

 La bodega deberá estar señalizada exteriormente, con el símbolo 

internacional de radiactividad. Se mantendrá en todo momento cerrada y 

tendrá acceso sólo personal autorizado por la autoridad respectiva.  
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 Para el caso de equipos portátiles de uso en obras viales, cuando estos no 

sean ocupados, se guardarán dentro de este tipo de bodega y al interior de 

una caja metálica de hierro, la cual será destinada única y exclusivamente a 

contener estos equipos. Esta caja, estará provista de candados de seguridad 

y será en lo posible anclada al piso o pared de la bodega.  

 Los medidores se guardarán en todo evento, dentro de su contenedor 

original.  

 Deberá mantenerse un registro que indique en todo momento donde se 

encuentran los equipos y la persona responsable del mismo.  

 Deberán contar con un plan de emergencia que contemple como mínimo, 

acciones en casos de accidentes, pérdidas o robos.  

 Todo el personal que trabaje en las inmediaciones del recinto donde 

habitualmente permanezcan los equipos radiactivos, deberán ser instruidos 

sobre las precauciones y medidas a adoptar en caso de cualquier incidente 

que involucre al equipo en cuestión. No obstante, lo anterior, la autoridad 

sanitaria, al momento de visitar un recinto dispuesto como bodega, podrán 

dar instrucciones específicas respecto a un mejoramiento del 

almacenamiento, de acuerdo a las características de las sustancias o 

equipos radiactivos 

E.7 Sustancias corrosivas 

 Se deben separar de los materiales orgánicos inflamables.  

 Los materiales corrosivos se deben almacenar cerca del suelo para 

minimizar el peligro de caída de las estanterías.  

 Se deben almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de 

la luz solar.  

 El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios bruscos 

de temperatura. 

 Se debe llevar el equipo de protección adecuado (delantal, guantes de 

caucho y protección ocular contra salpicaduras). Si hay peligro de 

salpicaduras frecuentes, también se debe llevar protección en la cara. 

 Los materiales corrosivos deben utilizarse en una campana extractora de 

gases para protegerse de la posible generación de humos peligrosos o 

nocivos.  

  En caso de almacenamiento de corrosivos ácidos y básicos, estos deben 

tener un distanciamiento de 2,4 m entre ellos.  
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  En caso de almacenamiento junto con otras sustancias peligrosas u otras 

sustancias con los que podría reaccionar violentamente, deberán estar 

distanciados por 2,4 m. 

  En caso de almacenamiento junto con otros productos no peligrosos 

deberán estar distanciados 1,2 m.  

  En caso de que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las 

condiciones de almacenamiento se regirán por sólido o líquido inflamable.  

  Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas. 
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ANEXO F Formato de entrega al transportador.   

 

Versión: 1 1

Tipo de vehiculo:

Tipo de mercancía

M

No SI NO

2

No SI NO

1

3

No SI NO

No SI NO

2

4

Página: 
15/08/2018

Código:  AC002 Emisión: 

REGISTRO DE ENTREGA AL TRANSPORTAOR                                                       

Plan de gestion  integral de residuos peligroso 

Fecha: D A

Nombre de responsable de entrega:

Nombre de conductor:

5 Cuantos remolques o semiremolques (llenar en observaciones)

3
Si el RESPEL se transporta en cilindros ¿posee dispositivos de cargue y 

descargue 

El vehículo cuenta con remolque y/o semi-remolque

1
El vehículo posee dispositivo sonoro que se active en el momento en el 

cual el vehículo se encuentre en movimiento de reversa

El vehículo transporta RESPEL en cilindros 

2 El vehículo porta mínimo 2 extintores tipo multi-propósito 

CHEQUEO A LA CARGA OBSERVACIONES

Material absorbente

Otros estipulados 

Botiquín de primeros auxilios 

Equipo de recolección y limpieza

Linterna 

CHEQUEO AL EQUIPO DE SEGURIDAD OBSERVACIONES

1

El vehículo cuenta con los siguientes elementos básicos de atención de 

emergencias:

Ropa protectora

5
La placa de naciones unidas esta ubicada en todas las caras del vehículo, 

incluida la cabina

6 El fondo de la placa es color naranja con bordes y número de color negro

Es reflector el rótulo del vehículo

4 El vehículo cuenta con la placa de las naciones unidas (UN)

El vehículo posee rótulos de identificación

2 Se encuentran bien ubicados los rótulos de identificación del producto 

3 Cuanto tiempo de experiencia (llenar en observaciones)

CHEQUEO SEÑALIZACION DEL VEHICULO  OBSERVACIONES

1 El personal que va ha realizar el transporte está capacitado y entrenado

Tienen experiencia desarrollando ésta labor

CHEQUEO AL PERSONAL OBSERVACIONES

Nombre de la empresa: 
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No SI NO

3

4

El conductor posee manifiesto de carga

El conductor posee tarjeta de emergencia

1
Tiene el vehículo vigente la tarjeta de registro nacional para transporte de 

mercancías peligrosas

2
Se ha entregado al conductor Hojas o fichas de seguridad del o los 

residuos que va a transportar

CHEQUEO DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES
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ANEXO G Lista de chequeo - Auditoria a gestores 

Se presenta la lista de chequeo que debe ser diligenciada en la visita a gestores 

contratados para los tratamientos y disposición final de los RESPEL 

  
PGIR-RESPEL 

(Visita a Gestores) 

Código:  AC004 Versión: Emisión:  Página:  

        

Empresa: fecha de última visita   

Quien recibe la visita: 
 Quien realiza la 
visita:   

  SI  NO  OBSERVACIONES  

ACOPIO 

Cuenta con el espacio suficiente para 
almacenar los residuos a tratar       

Tienen seccionado los espacios de 
trabajo        

        

¿Se almacenan por separado los 
residuos peligrosos de los no 
peligrosos?        

¿Sabe si sus residuos peligrosos son 
incompatibles entre sí? En caso de 
tener residuos peligrosos 
incompatibles entre sí, ¿los almacena 
por separado?        

¿Rotula los contenedores de residuos 
peligrosos con su nombre, 
característica de peligrosidad (de 
acuerdo a la NCh 2.190 Of 93), clase 
de riesgo, origen, código de 
identificación y fecha de 
almacenamiento?        

¿Los contenedores utilizados para 
almacenar sus residuos peligrosos son 
resistentes al residuo almacenado?        

¿Los contenedores están en buen 
estado?        
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¿Sabe cómo actuar en caso de 
derrames, incendios u otros incidentes 
involucrando los residuos peligrosos 
que genera?       

TRATAMIENTO 

Qué tipo de tratamientos se realizan e 
indique a que residuos de les está 

haciendo       

Incineración       

Eliminación de residuos peligrosos       

Tratamiento físico-químico       

Estabilización de polvos residuales, 
suelos contaminados       

Descontaminación de transformadores 
de PCB       

Rehabilitación de transformadores de 
PCB       

Tratamiento de lodos Industriales       

Destrucción de gases       

Regeneración de solventes industriales       

Clasificación y categorización de 
residuos peligrosos       

Producción de energía y recuperación 
de materiales de transformadores de 
PCB: Litio, bromo, recuperación de 
CFC       
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ANEXO H Procedimento para manejo interno 

1. Objetivo 

Establecer el procedimiento de manejo interno de los residuos peligrosos con 

la finalidad de unificar los procesos en la sede de Bogotá, asegurando así el 

debido proceso a la hora de gestionar los RESPEL dentro de las 

instalaciones de la universidad y garantizando la  veracidad de los  

procedimientos realizados. 

2. Alcance  

Las disposiciones consideradas en este documento aplican para la gestión 

interna de los RESPEL generados en cualquiera de las sedes de la seccional 

de Bogotá, direccionado desde la sede principal en la coordinación de gestión 

ambiental. El procedimiento  inicia con la necesidad de unificar los actuares 

correspondientes al manejo interno. 

3. Responsabilidad y autoridad  

Elaboro: 

Reviso: 

Aprobó: 

 

4. Descripción   

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRPCION 

EMBALAJE O TRASVASADO 

1 Embalar los 
residuos 
cortopunzantes  

 Se deben envasar en un recipiente 
de plástico rígido con tapa que 
permita cierre hermético (guardianes 
de seguridad), de color rojo e 
identificado con el anagrama de 
riesgo biológico y el tipo de residuos 
que contiene. Se recomienda que se 
llene hasta 2/3 de su capacidad y 
mantenerlo debidamente sellado 
(Hay que tener en cuenta que los 
residuos cuya disposición final es la 
incineración en hornos 
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convencionales, no deben ser 
desactivados con hipoclorito). 

2 Embalar los 
residuos 
biosanitarios 

 Se deben separar en bolsas rojas 
marcadas con el anagrama 
internacional de riesgo. Deben ser 
llenadas hasta 2/3 de su capacidad y 
estar debidamente amarradas. 
Posteriormente deben ser ubicadas 
en canecas plásticas sin aristas, con 
tapa fija, de color rojo e identificado 
con el anagrama de riesgo biológico 
y el tipo de residuos que contiene. 
Los residuos de agares y cultivos 
microbiológicos deberán ser 
sometidos a tratamiento en 
autoclave antes de ser descartados 
(no se recomienda realizar 
inactivación con hipoclorito). 

3 Envasar los 
residuos 
químicos 

 Deben ser almacenados en los 
envases, empaques y recipientes de 
acuerdo con las instrucciones dadas 
en las etiquetas y hojas de 
seguridad, las cuales deberán ser 
suministradas por los proveedores y 
no se mezclarán cuando sean 
incompatibles o reaccionen entre sí.  
 

4 Envasar los 
solventes 
orgánicos no 
halogenados 

 Deben almacenarse en recipientes 
de vidrio ámbar, debidamente 
etiquetados. Los envases de los 
residuos se llenarán hasta el 80% de 
su capacidad para evitar posibles 
derrames, salpicaduras o 
sobrepresiones. Se recomienda que 
los envases con dichos residuos 
sean ubicados en áreas de poca 
circulación para prevenir caídas y 
alejados de cualquier fuente de 
calor.  
 

5 Envasar los 
solventes 
orgánicos con 

  Se deben almacenar en recipientes 
de vidrio ámbar, evitando superar el 
volumen dispuesto para su 
almacenamiento y teniendo 
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contenido de 
halógenos 

precaución con la manipulación de 
estas residuos 

6 Envasar los  
soluciones 
acuosas con 
presencia de 
metales 
pesados 

 Deben almacenarse en recipientes 
plásticos de polietileno de alta 
densidad y de alto peso molecular, 
teniendo en cuenta siempre que el 
llenado debe ser hasta 2/3 de la 
capacidad del recipiente.  
 

7 Envasar   
mercurio 

 Se debe almacenar en recipientes 
plásticos con cierre que permita 
hermeticidad y que contenga 
glicerina para evitar la evaporación 
del mercurio durante el envasado.  
 

8 Embalar  vidrio 
limpio 

 Se tiene que depositar en 
contenedores blancos o azules 
(según se determine), con bolsa 
transparente de calibre 2.5, para 
facilitar su manipulación y evitar 
accidentes.  
 

9 Embalar  
luminarias 

 Se debe retirar la luminaria o 
lámpara fluorescente por el personal 
encargado hasta la zona de 
almacenamiento, se embalarán tal 
como vienen de fábrica, de forma 
individual con el protector de cartón 
y posteriormente en una caja de 
cartón de mayor tamaño de forma 
que puedan ser transportados sin 
riesgo de rotura, se cerrará con cinta 
adhesiva por 10 o 12 unidades, que 
permitan contar con un índice de 
pesaje y almacenarlas por paquetes. 
 

10 Embalar  RAEE  Deben ser depositados en los 
contenedores, sobre estibas, o en 
cajas de rejas o de madera, 
facilitando su carga en el transporte 
hacia el punto de almacenamiento, 
por un tiempo limitado de acuerdo a 
las características de los 
contenedores y a las condiciones del 
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sitio. Estos recipientes deben estar 
debidamente señalizados. Realizar 
la clasificación por diferentes 
categorías o tipos de aparatos para 
facilitar su posterior entrega la 
empresa ECOLOGIA Y ENTORNO 
S.A.S 
 

11 Embalar de 
baterías 

 Se deben almacenar para evitar el 
riesgo de inflamación por 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.  
 

Etiquetado 

1 Registrar la 
etiqueta   

 Se debe mantener el tamaño de la 
etiqueta superior a (10 x 10 cm), con 
el fin de asegurar su visibilidad, se 
debe registrar el tipo de residuo, el 
código de acuerdo a la clasificación 
e identificación de residuo, la 
cantidad generada, el responsable, 
fecha de entrega y de generación; y 
finalmente se tiene los pictogramas 
de seguridad, se deben registrar 
cada uno de estos datos y tachar con 
una (X) los pictogramas según 
corresponda.(Anexo a) 

2 Adherir 
etiquetas a los 
RESPEL  

 Las etiquetas deben ubicarse en la 
superficie visible del bulto, caja o 
frasco, según las dimensiones y 
geometría del empaque, no se debe 
cubrir la etiqueta de tal manera que 
sea visible y fácilmente identificable. 
Se deberá marcar con el tipo de 
residuo correspondiente a la 
clasificación y el código de la 
corriente que deberán coincidir con 
la caracterización de la tabla 3, 
aspectos como el área generadora, 
cantidad de RESPEL responsable y 
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las fechas serán las 
correspondientes a cada residuo. 
Los residuos de luminarias deberán 
indicar que son “Tubos fluorescente 
usados” y en una, para los RAE se 
etiquetara en la caja o bolsa 
indicando que residuo contiene, 
tanto de equipos en desuso enteros, 
como de piezas recuperadas 
 

TRANSPORTE INTERNO 

1 
 

Recoger 
residuos de 
acuerdo a las 
frecuencias y 
horarios 
establecido  

 

 Se deben cumplir con las horas y 
horarios especificados a 
continuación: 

-Laboratorio químico, 
telecomunicación, mecánica, 
fotografía - semanal, viernes o 
sábado (3-5 pm) 
-Laboratorio de microbiología - 2 
veces por semana (2-3pm) 
-Zonas administrativas- semanal (2-
3 pm)-Zonas operacionales y de 
limpieza- 2 veces por semana (3-5 
pm) 
 

2 Recoger 
residuos de 
acuerdo a las 
rutas de 
circulación 
establecidas 

 

 Se proponen las rutas de circulación 
más viables, las cuales se definieron 
de acuerdo a las zonas más factibles 
en cuanto a su trasladó, estructura 
de circulación, y cercanía de punto 
de salida y llegada; siendo así se 
identificaron las posibles vías y se 
seleccionó la mejor ruta de 
circulación (Anexo 3) 
 

3 Adquirir medios 
o equipos de 
carga y 
movilización 

 

 Adquirir de medios y equipos de 
carga que vayan a acorde a los 
espacios de recolección y material 
de transporte, siendo así se 
establecen las especificaciones de 
medios a solicitar, teniendo en 
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cuenta sus dimensiones y 
características de uso. (Anexo B)  
 

ALMACENAMEINTO 

 
1 

Parámetros de 
diseño del 
cuarto de 
almacenamiento   

 El cuarto de almacenamiento de 
residuos peligrosos es un proyecto a 
largo plazo que aún no está en 
implementación, no obstante se 
definen los parámetros de diseño 
establecidos (Anexo 4), de tal 
manera que permita la separación de 
materiales incompatibles por medio 
de edificios o áreas separadas. 
 

2 Diseño de la 
bodega  

 El diseño de la bodega debe atender 
a la naturaleza de los materiales a 
ser almacenados. Para la 
segregación de materiales 
incompatibles, se debe estudiar la 
conveniencia de dividir el área en 
compartimientos o secciones. Los 
materiales de construcción no deben 
ser combustibles y la estructura del 
cuarto debe ser de concreto armado 
o acero. Es recomendable que las 
estructuras de acero se protejan del 
calor aislándolas. 
(Anexo 5) 

3 
 

Mantener  la 
documentación 
del lugar de 
almacenamiento 

 -Instrucciones de la operación 
segura y correcta de todos los 
equipos incluyendo equipo de 
protección personal y del 
almacenamiento de los materiales 
peligrosos.  
-Hojas de Seguridad para todas las 
sustancias peligrosas almacenadas.  
-Instrucciones y procedimientos 
sobre higiene, seguridad y medio 
ambiente.  
-Instrucciones y procedimientos 
sobre emergencias 
 

MEDIDAS DE ENTREGA AL TRANSPORTADOR 



 

149 
 

1 Entregar los 
residuos al 
transportador  

 Para el transporte de los RESPEL se 
deben establecer rutas y horarios 
específicos preferiblemente en 
espacios y jornadas de menor 
circulación. Las rutas deben 
publicarse como medio informativo 
para toda la comunidad. Si las rutas 
establecidas pasan por zonas de alto 
tráfico de personas se debe solicitar 
el acompañamiento del personal de 
aseo capacitada para la limpieza y 
desinfección de los espacios donde 
se transporten los residuos en caso 
de derrames. 

2 Personal 
encargado de la 
entrega  

 El personal que está encargado de la 
recolección, tanto de la Universidad 
como de la empresa recolectora, 
debe contar con el equipo de 
protección adecuado (tapabocas, 
overol, botas, guantes y gafas) al 
momento de la manipulación de los 
residuos. Posteriormente a la 
recolección de los residuos se debe 
realizar el lavado, limpieza y 
desinfección de las áreas e 
implementos utilizados para la 
recolección. 

3 Chuequeo de 
los vehículos de 
transporte  

 Los vehículos que transportan 
sustancias o residuos peligrosos 
deben tener toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02. 
y cumplir con los requisitos 
dispuestos en este mismo, se deberá 
verificar antes de la entrega a la 
empresa encargada del tratamiento, 
y para esto se debe diligenciar en 
Formato AC002 (Anexo 6). 

 

5. Definiciones y abreviaturas  

CONCEPTO DEFINICION 
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Almacenamient
o de residuos 
peligrosos: 

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. 

Manejo:  Es el conjunto de actividades que se realizan desde 
la generación hasta la eliminación de los residuos o 
desecho sólido. Comprende las actividades de 
separación en la fuente, presentación, recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos. 

Recolección. La recolección hace referencia al momento en que 
los residuos pasan del productor a las personas 
encargadas del transporte y la disposición final 

Residuo 
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. 

Residuo 
Corrosivo:  

Característica que hace que un residuo o desecho 
por acción química, pueda causar daños graves en 
los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de 
fuga puede dañar gravemente otros materiales, y 
posee cualquiera de las siguientes propiedades:  
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o 
mayor o igual a 12.5 unidades.  
 b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 
6.35 mm por año a una temperatura de ensayo de 55 
°C. 

Residuo 
Reactivo:  

cualquier material que contenga compuestos, 
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva 
por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg (setenta 
kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos 
nanocuries por gramo), capaces de emitir, de forma 
directa o indirecta, radiaciones ionizantes de 
naturaleza corpusculazo electromagnética que en su 
interacción con la materia produce ionización en 
niveles superiores a las radiaciones naturales de 
fondo. 

Residuo 
Explosivo:  

Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) 
es explosivo cuando en estado sólido o líquido de 
manera espontánea, por reacción química, puede 



 

151 
 

desprender gases a una temperatura, presión y 
velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud 
humana y/o al ambiente, y además presenta 
cualquiera de las siguientes propiedades:  
a)  Formar mezclas potencialmente explosivas con el 
agua.  
b)  Ser capaz de producir fácilmente una reacción o 
descomposición detonante o explosiva a 
temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera.  
 c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir 
una explosión o efecto pirotécnico. 

Residuo 
Inflamable:  

Si presenta características como: 
a) Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 

1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla 
igual o menor al 13% del volumen de! aire. 

b)  Ser un líquido cuyo punto de inflamación es 
inferior a 60 °C de temperatura, con excepción 
de las soluciones acuosas con menos de 24% 
de alcohol en volumen.  

c)  r un sólido con la capacidad bajo condiciones 
de temperatura de 25 °C y presión de 1.0 
atmósfera, de producir fuego por fricción, 
absorción de humedad o alteraciones 
químicas espontáneas y quema vigorosa y 
persistentemente dificultando la extinción del 
fuego. 

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

Residuo 
Infeccioso:  

Un residuo o desecho con características infecciosas 
se considera peligroso cuando contiene agentes 
patógenos; los agentes patógenos son 
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, 
virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como 
priones, con suficiente virulencia y concentración 
como para causar enfermedades en los seres 
humanos o en los animales . 

Residuo 
Tóxico:  

Es  aquel que en virtud de su capacidad de provocar 
efectos biológicos indeseables o adversos puede 
causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Para 
este efecto se consideran tóxicos los residuos o 
desechos que se clasifican de acuerdo con los 
criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o 
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crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y 
para los cuales, según sea necesario, las 
autoridades competentes establecerán los límites de 
control correspondiente  a los limites contenidos en 
el Decreto único 1076 del 2015. 

Fuente  [13] 

 

 

6. Anexos  

 

Anexo a 

Imagen 1 Etiqueta 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SEDE 

PRINCIPAL 

(SECCIONAL BOGOTÁ) 

TIPO DE RESIDUO   

CÓDIGO   

ÁREA 

GENERADORA    

CANTIDAD 

RESPEL (Kg)   

RESPONSABLE    

FECHA DE 

GENERACIÓN   

FECHA DE 

ENTREGA   

PICTOGRAMA DE SEGURIDAD 

Fuente (Autoría propia) 
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Anexo b 

Tabla 1 Medios y equipos de carga 

DESCRIPCION MEDIO - EQUIPO 

Carro plataforma para el 
manejo de cargas pesadas, se 
usarán para la entrega a las 
empresas gestoras o 
transportadoras de RESPEL. 

Largo (l): 120 cm                                      

N.º ruedas 4 ruedas                               

Radio (r): 6 cm                                  

Ancho (a): 90 cm                                     

Alto (A): 120 cm 
 

Contenedor de líquidos 
antiderrames, este contendor 
de derrames pallet o 
antiderrame con ruedas móvil 
será para transportar de 
líquidos peligrosos, recipientes 
de plástico para líquidos, 
contenedores de líquidos 
usados, Contenedores de 1000 
litros y envases con contenidos 
de RESPEL 

Largo (l): 110 cm                                     

N.º ruedas 4 ruedas                              

Radio (r): 5 cm                                   

Ancho (a): 90 cm                                  

.  
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Alto (A): 90 cm                                      

Alto (Aº): 120cm 

Carretillas de mano de cuatro 
ruedas, carros de mano que se 
utilizaran para cargar cajas, 
canastillas de carga manual, y 
demás empaques pequeños y 
de un peso medio; óptimo para 
transportar los RESPEL en la 
ruta de recolección, de las 
fuentes de generación al cuarto 
de almacenamiento. Largo (l): 
90 cm 

Nº Rueda: 4 Rueda                    

Radio (r): 5 cm                        

Ancho (a): 80 cm                          

Alto (A): 120 cm 

 

Rampas móviles y ajustables, 
con el fin de transportar y 
recoger correctamente los 
RESPEL, por las fuentes de 
generación se hace necesario 
contar con una rampla con el fin 
de persuadir altibajos y así 
prevenir posibles accidentes, 
una rampla que se ajuste a la 
medida deseada solucionara 
posibles problemas que se 
puedan presentar 

Largo (l): 80 cm.                          
Ancho (a): 80 cm                         
Alto (A): variación hasta 30 cm 
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Fuente (Autoría propia) 

 

 

7. Autorizaciones 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: CARGO: 

 

8. Control de cambios  

VERSION ORIGEN DE LOS CAMBIOS 

  



 

156 
 

 

ANEXO I Procedimento ante Contingencias al transportar RESPEL 

 

9. Objetivo 

Establecer las medidas atención y respuesta, ante emergencias que se puedan 
presentar en el transporte terrestre residuos peligrosos. 
 
10. Alcance  

Este programa aplica para las emergencias que se presenten durante el 

transporte terrestre de mercancías y residuos peligrosos, desde la salida hasta 

la llegada al punto de tratamiento. 

11. Responsabilidad y autoridad  

Elaboro 

Reviso 

Aprobó 

 

12. Descripción   

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRPCION 

EMBALAJE O TRASVASADO 

1 Identificar 
emergencia   

 Se deben reconocer los 
siguientes aspectos 

 Nombre 

 Lugar y hora de la 
mergencia  

 Producto transportado  

 Cantidad de producto 
derramado 

 Priximidad a fuentes 
hidricas 

 Tipo de emergencia,; 
(derrame, fuego, 
volcamiento, choque, 
robo) 
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 Lesipnados (cantidad, 
estado aparente, si hay 
expuetos al peligro).  

 

2 Evacuar la 
emergencia  

 Se debe: 

 Anunciar la evacuación 
del área al cual está 
asignado una vez se ha 
dado la orden general de 
salida.  

 Guiar los ocupantes de su 
sector hacia las vías de 
evacuación que 
previamente se han 
designado.  

 Mantener el orden y la 
rapidez al evacuar.  

 Indicar el punto de reunión 
final.  

 Ayudar a la evacuación de 
las personas con 
limitaciones físicas, 
heridas o con algún tipo 
de limitación.  

 No permitir el ingreso a 
las áreas evacuadas 
hasta que no se declare 
como zona en condiciones 
normales.  

 Comprobar que no hay 
personas atrapadas en su 
área de evacuación.  

 Comprobar la ausencia de 
personas a su cargo y 
hacer el reporte, de tal 
manera que de ser 
necesario se inicien 
procedimientos 
específicos de búsqueda y 
rescate 

 

INCENDIO 
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1 Acciones 
inmediatas al 
incendio  

 En caso de incendio, se deben 
efectuar las siguientes acciones 
en forma inmediata, y 
simultáneamente según el tipo 
de emergencia: 
 

 Hacer sonar la alarma y 
despejar el área de todo 
el personal excepto de los 
que participan en la 
emergencia.  

 Llamar a las brigadas 
contra incendio 
especiales del cuerpo de 
bomberos.  

 Tratar de extinguirlo, si es 
posible, y si no lo es, al 
menos limitarlo y prevenir 
que se extienda a otras 
instalaciones adyacentes 
hasta el arribo de 
bomberos, sin provocar el 
riesgo a las vidas 
humanas.  

  Asegurar que los 
encargados de las 
instalaciones sean 
avisados y estén 
pendientes de la llegada 
del cuerpo de bomberos.  

  Avisar a los servicios 
médicos 
correspondientes. 

  

2 Combatir el 
incendio  

 La brigada debe tomar las 
siguientes medidas: trabajar con 
el viento a favor, trabajar lo más 
lejos posible de la fuente del 
fuego en caso de una posible 
explosión, y enfriar las 
instalaciones adyacentes con 
agua. A continuación se 
presentan diferentes medios de 
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extinción de incendios y sus 
condiciones de uso: 

 Agua  

 Polvo químico seco 

 Dióxido de carbono 

 Espumas 
 

DERRAMES O FUGAS 

1 Medidas 
preventivas al 
derrame o fuga  

  Para minimizar los peligros, 
todos los derrames o fugas de 
materiales peligrosos se deben 
atender inmediatamente, con 
previa consulta a la Hoja de 
Seguridad de la sustancia. Se 
recomienda tener a disposición 
los siguientes elementos para 
atender los derrames:  

 Equipo de protección 
personal.  

 Tambores vacíos, de 
tamaño adecuado.  

 Material autoadhesivo 
para etiquetar los 
tambores.  

 Material absorbente, 
dependiendo de la 
sustancia química a 
absorber y tratar.  

 Soluciones con 
detergentes.  

 Escobas, palas 
antichispas, embudos, etc. 

  

2 Evaluar el area   Se debe: 

 Localizar el origen del 
derrame o fuga.  

 Buscar la etiqueta del 
producto químico para 
identificar contenido y 
riesgos.  

 Recurrir a las Hojas de 
Seguridad o Tarjetas de 
Emergencia.  
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 Identificar los posibles 
riesgos en el curso del 
derrame, como 
materiales, equipos y 
trabajadores. 

 Anotar todo lo observado, 
para comunicarlo 
adecuadamente a al 
mando superior.  

 Intentar detener el 
derrame o fuga, solo si lo 
puede hacer en forma 
segura. Soluciónelo a 
nivel del origen y detenga 
el derrame de líquidos con 
materiales absorbentes. Si 
lo va a hacer en esta 
etapa, utilice elementos 
de protección personal.  

 Evite el contacto directo 
con la sustancia. 

 

3 Asegurar el área  Se debe: 

 Alertar a sus compañeros 
sobre el derrame o haga 
para que no 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  
 

 Se debe : 

 Antes de comenzar con el 
control o contención del 
derrame, se debe colocar 
los elementos de 
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protección personal 
necesarios.  

  Localizar el origen del 
derrame y controlar el 
problema a este nivel.  

 Contener con barreras 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 

 Se debe: 

 Intentar recuperar el 
producto.  

  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  

 

 Se debe: 

 Disponer de una zona de 
descontaminación.  

  Lavar los equipos y ropa 
utilizada.  

  Las personas que 
intervinieron en la 
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descontaminación deben 
bañarse. 

 

 

13. Definiciones y abreviaturas  

CONCEPTO DEFINICION 

Hoja de seguridad: 
 

Documento que describe los riesgos de 
un material peligroso y suministrar información 
sobre cómo se puede manipular, usar y 
almacenar el material con seguridad. 
 

Mitigación: 
 

Definición de medidas de intervención dirigidas 
a reducir o minimizar el riesgo de 
contaminación. 
 

Número UN: 
 

Es un código específico o número de serie para 
cada mercancía peligrosa, asignado por el 
sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y que permite identificar el 
producto sin importar el país del cual provenga. 
A través de este número se puede identificar 
una mercancía peligrosa que tenga etiqueta en 
un idioma diferente al español. Esta lista se 
publica en el Libro Naranja de las Naciones 
Unidas "Recomendaciones relativas al 
transporte de mercancías peligrosas" 
elaboradas por el comité de expertos en 
transporte de mercancías peligrosas, del 
Consejo Económico y Social, versión vigente 
 

Rótulo: 
 

Advertencia que se hace sobre el riesgo de una 
mercancía, por medio de colores y símbolos que 
se ubican sobre las unidades de transporte 
(remolque, semirremolque y remolque 
balanceado) y vehículos de carga 

Aceites Vegetales y 
Derivados 
 

Aceites de origen vegetal, crudos, refinados, 
fracciones o derivados de los mismos que se 
obtienen mediante transformación física o 
química 
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Líquido inflamable: 
 

Líquidos, o mezclas de ellos, o líquidos que 
contienen sólidos en solución o en suspensión 
(por ejemplo: pinturas, barnices, lacas, etc., 
pero sin incluir sustancias que se clasifican de 
otra parte por sus características de peligro), 
que emiten vapores inflamables a temperaturas 
máximas de 60,5°C, en ensayos en copa 
cerrada, o máximo 65,6°C en ensayos de copa 
abierta, denominadas comúnmente como punto 
de inflamación. Sin embargo, los líquidos con un 
punto de inflamación superior a 35°C, que no 
mantienen la combustión, no es necesario 
considerarlos como inflamables para el 
propósito de esta norma. Los líquidos 
presentados para transporte a temperaturas que 
se encuentran en su punto de inflamación o por 
debajo de él se consideran en cualquier caso 
como líquidos inflamables. 

 

 

 

14. Anexos  

15. Autorizaciones 

ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: CARGO: 

 

16. Control de cambios  

VERSION ORIGEN DE LOS CAMBIOS 
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ANEXO J Evidencias de capacitaciones 
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ANEXO K Lista de insumos químicos  

Se presenta el listado de los insumos químicos utilizados en las actividades 

académicas de la universidad  

 

Inventario Química 

4-Nitroamiline 
C6H6N2O2 acido Hierro II Cloruro 

metal 

Aceite Almendras 

aceite 

Hierro II Sulfato 

Aceite de Inmersión 
Hierro iii Cloruro Fe 
Cl3H2O 

Aceite de Linaza 
Hierro III Nitrato mono 
hidrato  

Aceite de Ricino Hierro Metálico Fe 

Aceite Inmersión Hipoclorito de sodio sal 

Aceite Mineral 
Hipoclorito de Sodio 
NaOCl sal 

Aceites, Cocina Motor 
Hydrazina Sulfato 
H2NNh" H2 SO4 sal 

Acetamida 99% 

sal 

Indicador Almidón azúcar 

acetato de aluminio Lactofenol de Algodón alcohol 

Acetato de Plomo Lactosa azúcar 

Acetato de Sodio 
Lauril Sulfato de Sodio 
Polvo sal 

acetato de zinc Levadura hongo 

Acetocarmin Levulosa azucar 

Acetona Levulosa Polvo azucar 

Acido Acetico 

acido 

lithium Chloride sal 

Acido Acético 5 % Lugol reactivo 

Acido Acético 99% Lugol reactiva 

Ácido Activo 10% Lugol de Gram reactivo 

Acido Benzoico MacConkey reactivo 

Ácido Bórico 
Manganeso Sulfato VII 
Hidrato sal 
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Ácido Cítrico 
Magnesio Cinta Metálico 
x 200 cm metal 

Ácido Clorhídrico 37 %  Oxido de Magnesio  metal 

Ácido Esteárico Magnesio Sulfato 7  metal 

Ácido Fórmico Maizena almidón 

Ácido Fosfórico Diluido Maltosa azúcar 

ácido glutámico Maltosa Mono hidrato azúcar 

Ácido Láctico Mercurio 

metal 

Ácido Nítrico metanol 

Ácido Nítrico 65% Meta silicato 

Ácido Nítrico 
Concentrado 

MathML Green verde de 
metilo 

Ácido Nítrico Diluido Metal Parabeno Sódico 

Ácido Oleico 
Murexida C8H8N6O6 
ACS  reactivo 

Ácido Orto fosfórico NaCl Cloruro de Sodio sal 

Ácido Oxálico Naftaleno reactivo 

ácido pirogálico Naftol alfa reactivo 

ácido salicílico Naphthol  

Ácido Sulfamilico 
99.95% Naphtol PRS  

Ácido Sulfurico 97 % Naranja de Metilo  

Ácido Sulfurico H2SO4 
70 % Negro Entocromo  

ácido salicílico nitrato de hierro 

mineral 

Alcohol AA  

alcohol 

nitrato de plata 

Alcohol Acetona Nitrato de plata AgNO3 

Alcohol Cetilico  
Nitrato de Plomo 
Ob(NO3)2 

alcohol etílico al 70% Nitrato de Potasio KNO2 

Alcohol Industrial 80% Nitrato de Potasio KNO3 

Alcohol Isoamílico Nitrato de Sodio 

Alcohol Isopropílico 
(99,5%) Nitrato de Sodio NaNO2 

Alcohol Isopropílico 
(99,5%) nitrito de potasio 

Alcohol Metílico 
CH3OH  

n-n diethyl 
phenylenediamine  

Alcohol polivinílico Octeto de Cobalto 6%   

Aldehído Acético Orcein Dc  

Aldehído Benzoico Orceína  
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Aldehído Fórmico O-Toluidina N2H16C14  

Aldehído Fórmico Oxido de Calcio (Cal viva) 

acido 

Almidón 

almidón 

Oxido de Calcio (Cal viva) 

Almidón Soluble Oxido de Cobre 

Almidón Soluble Polvo Oxido de cobre CuO 

Almidón soluble 
Solución Oxido de Cobre II Negro 

Aluminio Metálico 

metal 

Óxido de Hierro 

Aluminio Sulfato Óxido de Hierro rojo 

Aluminio Sulfato 18 
Hidrato  Oxido de Magnesio 

Amonio Hierro (ll)  Oxido de Manganeso (IV) 

amoniaco 25% 
Solución Oxido de Mercurio 

Amonio Hidróxido 30% Oxido de Zinc 

Amonio Meta vanadato 
NH4VO3+ Parafina Liquida mineral 

Amonio Molibdato Perborato de Sodio  

Anaranjado de Metilo   

colorante 

Permanganato de potasio 

acido 

Anaranjado Metilo 
Maltosa 

Permanganato de Potasio 
Solución 

Anhídrido Ftálico permanganato Potasio 

Anhídrido Ftálico 
Peróxido de Hidrogeno 
30% 

 Anhídrido maleico 
Peróxido de Hidrogeno 
50% 

Anilina 99% peróxido de sodio acido 

anilina 99% Petróleo Crudo mineral 

Anilina Solución 
Petroleumbenzin Bencina 
de Petróleo mineral 

Arena Silicua piridina aromático 

Arkopal Plata Nitrato 99% 

metal 

Aroma Patchouli Plomo  

Azúcar 
Plomo acetato de 
aluminio 

Azúcar de Leche Potasio Dicromato 

Azufre en Polvo Potasio Hidrogeno Ftalato 

Azul Bromotimol potasio metálico 

azul de lactofenol Potasio Metálico K  

Azul de Metileno Propanol  

alcohol Azul lactofenol Propil Parabeno Sódico 



 

175 
 

Azul Timol Propilenglicol 

Bacto Agar reactivo Barfoed 

reactivo 

Baird Parker Agar Base Reactivo de Bayer 

Bario Nitrato Reactivo de Benedict 

Benzoato de soda 
BATOSAN 

 

Reactivo de Beureth 

Benzoato de Sodio Reactivo de Fehling B  

reactivo 

Bicarbonato de Sodio 

sal 

Reactivo de Lucas 

bicromato (dicromato) 
de potasio Reactivo de Lugol 

Bicromato de sodio reactivo de shift 

Ftalato de Potasio reactivo de toles 

Bismuto III Nitrato  
Sal 

inorgánica reactivo Fehling A 

Bórax mineral Reactivo molish 

Brain Heart infusion 
Agar reactivo Reactivo selivanoff 

Bromo Br2 oxido Reactivo Tollens 

Bronce en Polvo Viruta metal Reactivos de Biuret 

Buffer Amoniacal 

reactivo 

Resazarin alcohol 

Buffer Solución Ph 4,00 
Color Rojo Resorcinol alcohol 

Butanol 99,5% 
CH3(CH2)3OH  Resorcinol Puro alcohol 

Butanona CH3 
COCH2CH3 Rijo Tomate colorante 

Butyraldehyde - 
Butiraldehido alcohol Rojo de Fenol alcohol 

Cal 
oxido 

Rojo de Metilo colorante 

Cal Sodada Sabor a Chicle colorante 

Carbón Activado 

mineral 

Sacarosa azúcar 

Carbón Granular safranina colorante 

Carbón Vegetal 
Sal Común Cloruro de 
Sodio sal 

Carbonato de Calcio Sal Marina sal 

Carbonato de Potasio Salicilato de Metilo acido 

Carbonato de sodio Sándalo aceite 

Carbonato de Sodio Silicua Gel aceite 

carburo de calcio Sil ñica Gel aceite 

Cedro Fragancia aromático 
Soda Caustica en 
Escamas acido 
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Ceras éster Sodio Acetato 

metal 

Citrato de tri sodio sal sodio azida NaN3 

Cloroformo alcohol 
Sodio Carbonato anhidro 
en Polvo  

Cloruro de Amonio 

sal 

Sodio Fluoruro 

Cloruro de Bario Sodio Fosfato dibásico 

Cloruro de Calcio Sodio Nitrato NaNO3 

Cloruro de Hierro Sodio Sulfito 

Cloruro de Litio 
Sodio Tiosulfato 5 - 
Hidrato  

cloruro de mercurio Solución Buffer (Amarillo  colorante 

Cloruro de Potasio 
Solución para PH 
Electrodos colorante 

Cloruro de Sodio 
Solución Tampón PH 
10,00 colorante 

Cloruro de Zinc 
Solución Tampón PH 
4,00 +- 0.02a  colorante 

Cloruro Férrico 
Standard Plata Cont. 
Agar  reactivo 

Cloruro de Cobre Sudan IV colorante 

Cobre Acetato 

metal 

Sulfato de Aluminio 18 
Hidrato 

sal 

cobre laminas 
Sulfato de Amonio (NH4) 
so4 

Cobre Metálico Sulfato de Bario 

Cristal Violeta 

reactivo 

Sulfato de cobre  

Cristal Violeta de Gram 
Sulfato de Cobre (II) 5 - 
Hidrato 

cromato de potasio sal Sulfato de Cromo 

Cumarina aromático Sulfato de Hierro 

CuSO4 Cobre Sulfato 
Anhidro  mineral Sulfato de Magnesio 

Ciclohexeno 
estabilizado  

hidrocarbur
o Sulfato de Magnesio 

Disco Potato Dextrosa 
Agar carbohidrato sulfato de manganeso (ll) 

Difenil Carbazida 
Solución reactivo 

Sulfato de Mercurio 
HgSO4 

Dimitir Amina 40 % gas 
Sulfato de Mercurio 
HgSO4 

Dióxido de Titanio metal Sulfato de Níquel 

EDTA acido Sulfato de Plata 
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EDTA disódico acido Sulfato de Plomo 

Eosin Methylene Blue 
Agar reactivo Sulfato de Sodio 

Estaño Metalico metal Sulfato Ferroso 

Esterato de Magnesio acido Sulfato Magnesio 

Etanol alcohol Tapas esmeriladas 10/19 cristal 

Eter etilico alcohol tapas esmeriladas 12/21 cristal 

Etillenglicol alcohol Terbutyl Alcohol  alcohol 

Fenantrolina 
monohidrato Solucion hierro Tert butyl Alcohol alcohol 

Fenol 

acido 

Tert-butiylChloride 98% 
(CH3)3CCl reactivo 

Fenol para Analisis 
C5H5OH Tetraborato de Sodio sal 

Fenolftaleina Thymolphtaleina acido 

Fenoltaleina 
Timolftaleina Ph 9.3 
Incoloro  acido 

Fluoruro de Potasio Tinner colorante 

Fluoruro de Sodio sal Tinta China Negra colorante 

Formaldehido 37 %  

alcohol 

Tiosulfato de sodio 99,5 sal 

Formaldehido 37 %  
Tiosulfato de Sodio 
Na2S2O2 5H2O sal 

fosfato de sodio Na3 
PO4 sal Tolueno  aromatico 

Fragancia Amaranto 

aromático 

Tolueno  aromático 

Fragancia canela Dulce 
Triclorometano E con 
Etanol  alcohol 

Fragancia de Chicle Triclosan alcohol 

Fructosa azucar trietanoamina acido 

Fucsina  colorante Triethylamine 99,5% ps acido 

Fuxsina de Gram colorante Tripolifosfato de Sodio sal 

Glicerina alcohol Urea H4NO2 acido 

Glicerina USP alcohol Vaselina mineral 

Glucosa azucar Vaselina Blanca mineral 

Goma Arabiga Polvo aceite Velas reactivo 

Goma Laca Lemon N°1  aceite Verde  de Bromocresol colorante 

H-Hexano -Mezcla de 
alcanos  alcohol verde bromocresol colorante 

Hidrácido de Sodio sal Verde Malaquita colorante 

Hidroxipropil Metil 
Celulosa estabilizador Verde Malaquita colorante 
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Hidroquinona 
CH6H6O2 activo Violeta de Genciana colorante 

Hidróxido de Aluminio antiácidos Xilol Purísimo alcohol 

Hidróxido de Bario base xilosa azúcar 

Hidróxido de Calcio cristal yodo acido acido 

Hidróxido de potasio base 
Yodo Sublimado (título) 
99% 

metal 

Hidróxido de sodio 
solución 50% sal yodo metálico 

Hidróxido sodio (Soda -
Caustica) sal yoduro de potasio 

Hidroxilamina Clorato reactivo Yoduro de Potasio 

Yeats Extracta mineral Zinc Cloruro 

Yeso Piedra Polvo mineral 
Zinc Metálico en Laminas 
y Polvo 

 


