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FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS SECCIONAL TUNJA 

Smith Xiomara Silva Arias, Director: – Ing. PhD Lina Patricia Vega Garzón 

 

RESUMEN 

 

La universidad Santo Tomas bajo el marco de su política de gestión ambiental, busca 

fortalecer y promover una cultura ambiental, la cual está articulada con una serie de planes de 

gestión ambiental, dentro de los cuales se presenta el plan de gestión de residuos peligrosos 

(RESPEL), su objeto es minimizar la generación de este tipo de desechos y brindar un manejo y 

disposición final además, dadas sus características de peligrosidad como lo son: corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas; las cuales pueden causar daño 

a la salud humana o el medio ambiente. 

 

Esto permitió la formulación de un plan de gestión para el manejo de residuos peligrosos 

generados dentro de las instalaciones de la universidad Santo Tomas seccional Tunja. Para tal fin, 

se realizó un diagnóstico de todas las áreas de la universidad, logrando identificar los lugares donde 

se generan residuos peligrosos, clasificarlos de acuerdo a su grado de peligrosidad, según Decreto 

1076 de 2015 por el que se reglamenta el manejo de residuos peligrosos generados dentro del 

marco de la gestión integral, anexo I, y según sistema globalmente armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Esto con la finalidad, de conocer qué 

tipo de RESPEL está generando la universidad, diseñar rutas de evacuación con punto de 

almacenamiento temporal hasta ser entregados a un gestor externo autorizado para su disposición 

final, y plantear medidas de minimización y contingencia.  Lo anterior, brindará a la comunidad 

Tomasina mayores conocimientos acerca del manejo, tratamiento y /o disposición final de 

RESPEL, contribuyendo así con la protección al medio ambiente, la seguridad y bienestar de la 

población y apoyando desde la facultad de Ingeniería Ambiental a la universidad en el 

cumplimiento de la política nacional de gestión ambiental.  
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ABSTRACT 

 

  

Under the framework of its environmental management policy, Santo Tomas University, 

seeks to strengthen and promote an environmental culture, which is articulated with a series of 

environmental management plans, within which the hazardous waste management plan is 

presented. It´s purpose is to minimize the generation of this type of waste and provide appropriate 

final disposal and management this is important because of dangerous properties such as: 

corrosive, reactive, explosive, toxic, flammable, infectious or radioactive; which can cause harm 

to human health or the environment. 

 

This allowed the formulation of a management plan for the management of hazardous 

waste generated within the facilities of the Santo Tomas university, Tunja sectional. To achieve 

this purpose a diagnosis of all the areas of the university was made, in order to identify the areas 

where hazardous waste is generated, classifying them according to their hazardous properties. This 

classification was made according to Decree 1076 of 2015 which regulates the management of 

hazardous waste generated within the framework of comprehensive management, annex I, and 

following to the globally harmonized system of Classification and Labeling of Chemical Products 

Decree 1496 of 2018. This was made in order to know what type of hazardous waste is generated, 

the university, to elaborate evacuation routes with a temporary storage point until they are 

delivered to an authorized external manager for final disposal, and propose minimization and 

contingency measures. The foregoing will provide the university community with greater 

knowledge about the management, treatment and / or final disposal of hazardous waste, in order 

to contribute to the protection of the environment, the safety and well-being of the population and 

support the University. to fully comply with the national environmental management policy, the 

Environmental Engineering Faculty. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos peligrosos RESPEL, son aquellos desechos que requieren un manejo especial 

debido a sus características especiales: ser corrosivo, reactivo, radiactivo, tóxico, inflamable, 

comburente, explosivo, patógeno, dañino para el medio ambiente, cancerígeno, irritante o gas a 

presión; los cuales pueden llegar a causar daño a la salud humana o al medio ambiente. Según lo 

anterior todas las instituciones de carácter público o privado, deben contemplar dentro de sus 

planes de gestión de calidad, un programa que se encargue del manejo, tratamiento y disposición 

final de los RESPEL. (Benítez B et al., 2013) 

 

Este trabajo de grado, busca formular un Plan de Gestión Integral para el manejo de estos 

residuos, los cuales son resultantes de actividades diarias de docencia e investigación dentro de la 

universidad Santo Tomas seccional Tunja, esto permitirá contribuir con el cumplimiento de la 

política de gestión ambiental y con cada uno de los lineamientos que contempla la gestión integral 

de residuos dentro del claustro universitario. Además de convertirse en un instrumento 

significativo para el cumplimiento de sus obligaciones como ente generador de residuos, reúne y 

forja un escenario ambientalmente sostenible y responsable ante una problemática ambiental, que 

tiene un gran impacto a nivel global debido a la falta de conciencia y conocimiento por parte de 

las fuentes generadoras y responsables sobre su manejo y disposición. Lo anterior, elaborado en el 

marco de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el cual está incluido el Decreto 4741 de 

2005, cuya finalidad es generar una adecuada separación en la fuente, minimizar la producción de 

RESPEL y lograr su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. (Ministerio de Ambiente, 

2005) 

 

Por tal razón, se plantean diferentes acciones que permitan cumplir dicho objetivo, dentro 

de las cuales está la realización de un diagnóstico preliminar, y los lineamientos para hacer el 

diagnóstico definitivo de cada una de las áreas de la universidad, así como la formulación de 

estrategias para su adecuado manejo. Se logró de esta manera, identificar aquellas donde se 

generan residuos peligrosos, su clasificación y la generación de rutas de evacuación con puntos de 

almacenamiento temporal de residuos, para ser finalmente dispuestos por un gestor externo, 

encargado de su tratamiento y/o disposición final.  
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Finalmente, se plantean medidas de minimización y contingencia, que permitan mantener 

una adecuada gestión integral de los RESPEL, esta estrategia se socializará con los miembros de 

la oficina de Gestión Ambiental de la universidad para dar a conocer el diagnóstico realizado y las 

estrategias planteadas, lo que servirá, como fuente de apoyo para la elaboración, divulgación y 

puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Universidad en su 

seccional Tunja.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Formular el plan de gestión integral para el manejo de los residuos peligrosos que 

se generan en la universidad Santo Tomas seccional Tunja. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Realizar el diagnóstico para identificar la cantidad y características de peligrosidad 

de los residuos generados en la USTA Tunja. 

 

2. Diseñar las rutas de evacuación interna de los RESPEL definiendo puntos de 

almacenamiento temporal, así como medidas de contingencia y manejo externo. 

 

3. Establecer estrategias de prevención, reducción y minimización de residuos 

generados en la fuente.  

 

4. Definir la ejecución, seguimiento y evaluación del PGIRESPEL, incluyendo la 

socialización y/o capacitación a los miembros de la oficina de Gestión Ambiental 

de la USTA Tunja, para la divulgación y puesta en marcha del plan.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

La universidad Santo Tomas, dentro de su política ambiental busca la formación de un 

medio ambiente sano y sustentable desde sus diferentes sedes: Bogotá, Bucaramanga, Medellín, 

Villavicencio y Tunja; velando por su protección y conservación, así como por la prevención de 

la contaminación, producto del desarrollo de las actividades diarias, desde la formación de un 

pensamiento ético-ambiental y bajo la implementación de objetivos de reducción, mejoramiento, 

diseño, promoción y fortalecimiento ambiental. De igual forma, establece una variedad de 

programas de gestión ambiental, dentro de los cuales plantea el programa de gestión de residuos 

peligrosos, cuyo objetivo se basa en regular su manejo y la disposición final, velando por la 

protección de la salud y el medio ambiente. (Universidad Santo Tomas, 2017) 

 

Dado lo anterior, para la formulación de un plan de gestión para el manejo de residuos 

peligroso, la literatura plantea diferentes metodologías en entidades tanto públicas como privadas. 

La universidad de la Salle, por ejemplo, dentro de su plan elaboró un diagnóstico en cada una de 

las áreas de la universidad, identificando así los diferentes residuos peligrosos generados en la 

institución. Posteriormente realizó su clasificación de acuerdo al Decreto 1076 de 2015, y su 

cuantificación para identificar qué tipo de generador era. Posteriormente, planteó las alternativas 

para prevención y minimización de estos desechos; y para su manejo interno y externo. Y continuó 

con las estrategias para su ejecución, seguimiento y evaluación; y para la capacitación; 

seguimiento y evaluación del plan. Así mismo incluyó el plan de contingencia para RESPEL. 

(Salle, 2016) 

 

La universidad de Caldas, por su parte, incluyó en su plan ítems parecidos a los de la Salle, 

pero trazo objetivos diferentes para cada una de las actividades macro como la identificación y 

clasificación, manejo interno y manejo externo; para finalmente realizar la ejecución, seguimiento 

y evaluación del plan. (Ramírez, 2013) 
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La Secretaria de Ambiente de Bogotá plantea unos lineamientos para la elaboración de 

planes de gestión integral de residuos peligrosos a cargo de generadores, dentro del cual se plantea 

la política para la prevención y minimización de la generación de residuos peligrosos en la fuente, 

por medio de la realización de acciones por parte del generador, la adopción de compromisos, la 

formulación e implementación de un plan donde se identifique las sustancias peligrosas, su origen, 

cantidad, características de peligrosidad y manejo de los RESPEL. Todo esto basado en el Decreto 

1076 de 2015. Un caso de la aplicación de esta metodología, fue llevado a cabo por la Universidad 

Autónoma de Pereira que incluyó los cuatro componentes establecidos por la SDA. (MEJÍA & 

RÍOS, 2010) 

 

1. Prevención y minimización: El cual se basó en el diagnóstico, clasificación y 

planteamiento de alternativas de prevención y minimización. 

2. Manejo interno: El cual incluía medidas de contingencia y de entrega al transportador. 

3. Manejo externo: Basado principalmente en la selección de gestores externos 

encargados de la disposición final de los RESPEL de la universidad. 

4. Finalmente, un componente basado en los programas de capacitación y operación del 

plan.  

Los planes de gestión integral de residuos peligrosos están dirigidos a prevenir, reducir y 

minimizar la cantidad de desechos generados en la fuente, por medio del planteamiento de acciones 

que garanticen una buena identificación, clasificación y puesta en marcha de alternativas que 

mejoren el manejo y disposición final. De esta forma, este proyecto tendrá en cuenta los 

lineamientos establecidos por la Secretaria de Ambiente de Bogotá para la elaboración del plan, 

así como para la elaboración del formato para el registro de movimientos de RESPEL desde la 

fuente de generación.  

 

Este plan tiene en cuenta los lineamientos planteados por la Secretaria de Ambiente de 

Bogotá, gracias a que contempla todo el manejo de los residuos peligrosos, desde su generación 

en la fuente, manejo y disposición final, así como también tiene en cuenta el componente social 

con la incorporación de medidas de minimización y contingencia.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Marco Contextual  

 

La universidad Santo Tomas de Aquino es el primer claustro universitario de Colombia, 

fundada en 1580 por la Orden de Predicadores (O.P.). Es una Institución de Educación Superior, 

de carácter privado y católica; cuenta con Acreditación Institucional Multicampus, gracias a la 

articulación de políticas, planes, programas, proyectos, que buscan mejorar la gestión de cada una 

de las dependencias de la institución.  Su misión está inspirada en el pensamiento humanista y 

cristiano, la cual busca una formación integral mediante la investigación, la enseñanza, el 

aprendizaje y sobre todo la proyección social, donde se logren solucionar problemáticas y 

necesidades de la sociedad y el país. Su visión es ser referente internacional en cuanto a la calidad 

educativa y la transformación de la sociedad dentro de un ambiente de justicia, paz y 

responsabilidad ambiental donde prevalezca el bien común. (Universidad Santo Tomas, 2017) 

 

La universidad cuenta con diferentes seccionales en distintas ciudades del país como lo son 

Bogotá, Medellín, Villavicencio, Bucaramanga y Tunja; donde ofrece variedad de pregrados, 

posgrados, tecnologías y licenciaturas, tanto en modalidad presencial como a distancia, logrando 

expandir su visión institucional, llevando a una amplia formación a nivel nacional de profesionales 

éticos, creativos, competitivos y sobre todo humanistas. Tal es el caso de la seccional Tunja, la 

cual cuenta con dos sedes en la ciudad; el primero, el campus centro histórico, ubicado a una 

cuadra de la plaza principal en pleno centro de la ciudad y el segundo, el campus avenida 

universitaria ubicado en la zona norte de la ciudad. A nivel departamental, es reconocida como 

una de las mejores universidades de la región, brindando una amplia variedad de programas 

profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. (Universidad Santo Tomas, 2017) 

 

4.2. Marco Teórico 

 

Todas las actividades diarias realizadas por el hombre, generan de una u otra forma 

residuos de diferente tipo y cantidad dependiendo su procedencia, los cuales pueden llegar a 

repercutir en la salud humana o el medio ambiente de forma positiva o negativa.  En el caso 
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particular de los residuos peligrosos, son determinados por características tales como: corrosivo, 

reactivo, toxico, inflamable, comburente, cancerígeno, explosivo, patógeno o dañino para el medio 

ambiente. (Benítez B et al., 2013) 

 

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 del MAVDT, los residuos peligrosos pueden ser 

clasificados de acuerdo a sus características de peligrosidad: (Ministerio de Ambiente, 2005) 

 

4.2.1. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo:  

 

Es aquel residuo que, por acción química, puede causar daño a la piel o parte del cuerpo que entra 

en contacto con este. Posee propiedades como: 

 

Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades. 

Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 

temperatura de ensayo de 55 °C.  

  

4.2.2. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo: 

 

Es aquel residuo que en contacto con otros compuestos tiene propiedades como:  

 

Al entrar en contacto con el agua, puede generar gases, vapores o humos tóxicos 

los cuales pueden generar daños tanto a la salud humana como al ambiente. 

Tener componentes o sustancias tóxicas, capaces de poner en riesgo la salud 

humana o el ambiente.  

Reaccionar de manera explosiva en ambientes de calor o encerrados. 

Poder de liberar energía o requerir energía al entrar en contacto con aire, agua o 

cualquier otra sustancia.  

Estimular la ignición.  

 

4.2.3. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo:  

 

Un residuo explosivo es aquel que, en estado sólido o líquido, producto de una reacción 

química desprende gases, los cuales pueden ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, así 

como tener propiedades como: 
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Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. Ser explosivo a 

temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera.  

Ser fabricado con propiedades de detonación.  

 

4.2.4. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable:  

 

Residuo que, en presencia de combustión, puede arder bajo condiciones de presión y 

temperatura. presenta propiedades tales como: 

  

Gas que a temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión arde en una mezcla igual 

o menor al 13% del volumen del aire.  

Líquido con punto de inflamación menor a 60 °C de temperatura. 

Sólido con capacidad bajo condiciones de temperatura y presión, de ocasionar fuego 

por frote, filtración de humedad o alteraciones químicas espontáneas, las cuales 

dificultan la decadencia del fuego.  

Oxidante que puede desprender oxígeno, provocando combustión y aumento del 

fuego en otro material.  

 

4.2.5. Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso:  

 

Puede ser infeccioso cualquier residuo que entra en contacto con agentes patógenos 

suficientes como para causar enfermedades en los seres humanos o animales. 

 

4.2.6. Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo:  

 

Cualquier material capaz de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de 

naturaleza electromagnética, la cual al entrar en contacto con la materia ocasiona ionizaciones 

superiores a las irradiaciones naturales de fondo. 

 

4.2.7. Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico:  

 

Residuo tóxico es aquel que puede provocar efectos adversos a la salud humana o al 

ambiente, los cuales varían según el grado de toxicidad en agudos, crónicos y ecotóxicos  

  

4.3. Marco Conceptual  
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4.3.1. Acopio.  

 

Acción dirigida a la recolección de residuos peligrosos hacia un lugar social y 

ambientalmente seguro para su disposición final.  

4.3.2. Almacenamiento.  

 

Lugar destinado para el acopio temporal de residuos peligrosos antes de su tratamiento, 

aprovechamiento o disposición final.  

 

4.3.3. Disposición Final.  

 

Proceso destinado al descarte de residuos especiales de manera segura tanto para la salud 

como para el medio ambiente.  

 

4.3.4. Generador.  

 

Es aquella persona o actividad generadora de residuos peligrosos.  

 

4.3.5. Gestión integral.  

 

Son todas aquellas acciones encaminadas a la evaluación seguimiento y monitoreo de los 

residuos peligrosos, las cuales buscan generar un desarrollo sostenible.  

 

4.3.6. Manejo Integral.  

 

Acciones dirigidas a realizar un manejo adecuado de los residuos peligrosos, durante su 

ciclo de vida hasta su tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final, con el propósito de 

salvaguardar la salud humana y el medio ambiente.  

 

4.3.7. Residuo o desecho.  
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Es todo material de descarte en estado sólido, semisólido, liquido o gas, producto del 

desarrollo de actividades diarias. 

 

4.3.8. Residuo o desecho peligroso.  

 

Producto de actividades diarias que por sus características de peligrosidad: corrosivo, 

reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, infeccioso o radiactivo, puede causar daño a la salud o al 

medio ambiente.  

 

4.3.9. Riesgo.  

 

Probabilidad de ocurrencia de un residuo peligroso para causar efectos adversos a la salud 

o el medio ambiente. (Ministerio de Ambiente, 2005) 

 

4.3.10. Residuo corrosivo.  

 

Son todos aquellos residuos que tienen un pH muy elevado convirtiéndose en alcalino, los 

cuales al entrar en contacto con otras sustancias pueden llegar a ser tóxicos o corroer ciertos 

materiales. (Instituto Nacional de Ecología, 2007)   

 

4.3.11. Residuo explosivo.  

 

Residuos que, en estado sólido o líquido, puede por reacciones químicas causar 

combustión, con desprendimiento de gases a temperatura, velocidad y presión lo suficientemente 

grandes para provocar daños a la salud humana o al ambiente. (MAYA, 2013) 

 

4.3.12. Residuo infeccioso.  

 

Es todo aquel residuo que contiene o entra en contacto con agentes patógenos suficientes 

como para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. (MAYA, 2013) 
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4.3.13. Residuo inflamable.  

 

Residuo que, en presencia de una fuente de ignición, y bajo condiciones de presión y 

temperatura, pueden ocasionar riesgo para la salud humana o el ambiente. (MAYA, 2013) 

 

4.3.14. Residuo radiactivo.  

 

Son desechos en estado líquido, solido o gaseoso, al entrar en contacto con materia puede 

generar ionizaciones, superiores a las radiaciones normales. (MAYA, 2013) 

 

4.3.15. Residuo reactivo.  

 

Son aquellos residuos que, al entrar en contacto con otras sustancias, puede generar gases, 

vapores, humos tóxicos o explosión poniendo en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 

(MAYA, 2013) 

 

4.3.16. Residuo tóxico.  

 

Es aquel residuo que por sus características y grado de exposición puede llegar a causar 

daños a la salud humana o el medio ambiente. (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 

 

4.3. Marco Legal  

 

El estado colombiano a través de los años ha generado una serie de normatividad con 

respecto al manejo y disposición final de residuos peligrosos, la cual busca proteger la salud 

humana y el medio ambiente. Iniciando con la expedición del código de recursos naturales 

renovables y de protección al medio ambiente. Seguido de la constitución política de 1991 que en 

su artículo 79, señala que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Por su parte, la 

resolución 1164 de 2002, es un manual de procedimientos para la gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares; la resolución 1362 de 2007, establece requisitos y procedimiento para el 
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Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, y el decreto 1076 de 2015, por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

el cual es una compilación de normas entre ellos el decreto 4741 de 2005, que reglamenta 

parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco 

de la gestión integral. (Ministerio de Ambiente, n.d.) 

 

Esta normatividad busca minimizar la generación de RESPEL y lograr su 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final adecuados. Protegiendo de esta forma la salud 

e integridad de la población, y preservando el derecho fundamental de todo ser humano a gozar de 

un ambiente sano. A su vez, busca que todas las instituciones públicas y privadas lleven a cabo 

dentro de sus políticas nacionales aquellas relacionadas con la gestión ambiental donde se 

involucren diferentes planes de gestión como los de RESPEL, los cuales permitan cumplir con el 

sistema de gestión ambiental y de calidad de cada organización. Por ende, la política institucional 

de la universidad Santo Tomas, se enmarca dentro de un sistema que promueve y propende por la 

generación de un ambiente sano y sustentable, por medio de la incorporación de un pensamiento 

ético-ambiental, el cual se fortalece en todas sus dimensiones de docencia, investigación, 

proyección social, y demás; las cuales permiten asegurar la mejora continua del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental, por medio del cumplimiento de los objetivos ambientales trazados por la 

institución. (Universidad Santo Tomas, 2017) 
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5. METODOLOGÍA. 

 

En esta sección se relacionan y describen las etapas y actividades que se realizaron durante 

el desarrollo del proyecto, iniciando con un diagnóstico preliminar, el cual sirvió de base o punto 

de partida para conocer las diferentes áreas donde se generaban residuos peligrosos; así mismo, se 

logró identificar los diferentes reactivos o sustancias químicas utilizadas en las prácticas de 

laboratorio de la universidad, las cuales eran fundamentales para establecer su grado de 

peligrosidad, de manera que se logren evitar posibles accidentes debido al mal manejo y/o 

disposición final. Las actividades para el levantamiento de la información se ilustran a 

continuación:  

 

5.1.  Etapa 1. Recopilación de información  

 

En la primera etapa de recolección de información para la elaboración del documento, se 

entrevistó a cada uno de los encargados de laboratorios, consultorios médicos, papelerías, 

secretarias y demás áreas de la universidad Santo Tomas Seccional Tunja, para conocer qué tipo 

de actividades y procesos se desarrollan en cada lugar, así como las materias primas utilizadas, 

para determinar el tipo de residuos generados; sus características o no de peligrosidad, para 

establecer cuáles son las áreas productoras de RESPEL. En las ilustraciones 1 a 6 se presentan 

algunas de ellas. 

 

Ilustración 1. Enfermería, Edificio Santo Domingo de Guzmán - Campus Av. 

Universitaria 
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Ilustración 2. Laboratorio de Mecánica, Edificio Santo Domingo de Guzmán - 

Campus Av. Universitaria 

 

 

Ilustración 3. Laboratorio de Electrónica, Edificio Giordano Bruno - Campus Av. 

Universitaria 

 

 

Ilustración 4. Papelería, Edificio Santo Domingo de Guzmán - Campus Av. 

Universitaria. 
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Ilustración 5. Papelería, Edificio Fr. Luis Carlos Perea Sastoque O.P - Campus 

Centro Histórico 

 

 

Ilustración 6. Consultorio Médico, Edificio Fr. Luis Carlos Perea Sastoque O.P - 

Campus Centro Histórico 

 

 

5.2. Etapa 2. Reconocimiento de puntos de almacenamiento temporal y segregación de 

residuos peligrosos 

 

Se llevó a cabo el reconocimiento de los espacios destinados para el almacenamiento 

temporal de residuos peligrosos dentro de la universidad tanto en el campus avenida universitaria 

como en el campus centro histórico. Las ilustraciones 7 a 9 ilustran algunos de ellos.  
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Ilustración 7. Cuarto de almacenamiento de residuos de riesgo biológico, Edificio 

Giordano Bruno - Campus Av. Universitaria 

 

  

Ilustración 8 y Ilustración 9. Cuarto de almacenamiento de residuos de riesgo 

biológico, Edificio Fr. Luis Carlos Perea Sastoque O.P - Campus Centro Histórico 

      

Así mismo se logró conocer los recipientes utilizados para la segregación de residuos 

peligrosos, los cuales se ilustran en las figuras 10 a 13 a continuación.   
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Ilustración 10. Recipiente para la segregación de residuos peligrosos. Laboratorio de 

Mecánica, Edificio Santo Domingo de Guzmán - Campus Av. Universitaria 

 

 

Ilustración 11. Recipiente para segregación de residuos de riesgo biológico, edificio 

Santo Domingo de Guzmán - Campus Av. Universitaria 
 

 

Ilustración 12. Guardián para residuos cortopunzantes. Consultorio médico, 

Edificio Fr. Luis Carlos Perea Sastoque O.P - Campus Centro Histórico. 
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Ilustración 13. Recipiente para segregación de cloruro férrico. Laboratorio de 

electrónica. Edificio Giordano Bruno - Campus Av. Universitaria. 

 

 

5.3. Etapa 3. Reconocimiento de sustancias, etiquetado y señalización 

 

Durante el diagnóstico preliminar se logró identificar dónde se encuentran ubicadas las 

sustancias peligrosas en cada una de las áreas, si cuentan o no con señalización, rotulado y alertas 

de peligro, adecuadas y visibles para el personal que ingrese al lugar. A continuación, se ilustran 

algunas imágenes del reconocimiento de sustancias. 

 

 

Ilustración 14. Identificación de sustancias peligrosas. Laboratorio de Mecánica, 

Edificio Santo Domingo de Guzmán - Campus Av. Universitaria 
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Ilustración 15. Reconocimiento de sustancias peligrosas. Cuarto de servicios 

generales. Edificio Fr. Luis Carlos Perea Sastoque O.P - Campus Centro Histórico. 

 

5.4. Etapa 4. Revisión bibliográfica, análisis de información y elaboración de documento.  

 

Esta etapa consistió en la consolidacion de toda la información recolectada durante el 

diagnóstico preliminar,  la busqueda de información bibliografica referente al tema, el análisis de 

la informacion y finalmente la elaboración del presente documento.  

  



30 
 

 

6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

 

6.1. Identificación de fuentes generadoras de residuos peligrosos  

 

Con la visita a cada una de las áreas de la institucion, asi como las entrevistas realizadas a 

las personas encargadas, se determinó que los laboratorios, los consultorios médicos y los espacios 

de servicios generales, son aquellos lugares responsables de la generacion de RESPEL dentro de 

la universidad, los primeros debido a la realizacion de prácticas e investigación, los segundos por 

la atención a alumnos en caso de accidentes ocurridos dentro del claustro universitario producto 

de la elaboración de sus actividades académicas, y los últimos con los recipientes de productos de 

limpieza como por ejemplo el hipoclorito. En la siguiente tabla se especifican los lugares donde se 

generan residuos peligrosos dentro de la universidad.  

 

Tabla 1. Fuentes generadoras de RESPEL 

SEDE EDIFICIO PISO ÁREAS 

CAMPUS CENTRO 

HISTÓRICO 

Fr. Luis Carlos Perea 

Sastoque O.P 

Primer Piso Consultorio médico 

Segundo piso Laboratorio de física 

CAMPUS AVENIDA 

UNIVERSITARIA 

Edificio Santo 

Domingo de Guzmán  

Planta Baja 

Laboratorio de hidráulica 

Laboratorio de materiales 

Laboratorio de procesos de manufactura 

Laboratorio de térmicas 

Segundo piso 

Laboratorio de química orgánica 

Laboratorio de química inorgánica 

Laboratorio de física, mecánica y eléctrica 

Laboratorio de física de materiales y 

termodinámica 

Laboratorio de biología 

Laboratorio de microbiología 

Laboratorio de métodos industriales 

Laboratorio de ecología 

Laboratorio de ambiental 

Edificio Giordano 

Bruno O.P  

Planta baja 
Enfermería 

Laboratorio de equipos 

Primer piso 
Laboratorio geotecnia vial y pavimentos 

Laboratorio de concretos y pavimentos 
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Tercer piso 

Laboratorio digitales y programación 

Laboratorio instrumentación electrónica 

Laboratorio automatización y control 

Laboratorio de potencia y energía 

Laboratorio de telecomunicaciones 

Fuente: Autor  

 

6.2.  Clasificación de los RESPEL  

 

6.2.1. Reactivos de laboratorios  

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico preliminar de los reactivos con los cuales cuenta cada 

laboratorio, se clasificaron de acuerdo con lo establecido por el decreto 1076 del 2015, Titulo VI 

el cual reglamenta los residuos peligrosos, según anexo I y teniendo en cuenta el anexo III que 

establece las características de peligrosidad: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, 

patógeno. (Ministerio de Ambiente, 2005). A su vez, se realizó clasificación por decreto 1496 de 

2018 por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos. (Republica de Colombia, 2018). Lo anterior para permitir que se conozcan 

las características de peligrosidad de cada sustancia y se eviten posibles accidentes por su 

inadecuada manipulación y/o disposición final, ya sea de la sustancia, recipiente que lo contiene o 

la etiqueta con la que cuenta. Los resultados se presentan en las tablas 2 a 9.  

 

Tabla 2. Reactivos laboratorio de ambiental. 

 REACTIVOS 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos 

o actividades (Según 

Decreto 1076 de 2015 - 

Título VI) 

HI93700A-0 

AMONIACO RANGO 

BAJO A  

No disponible (No 

presenta peligro para el 

ser humano o 

ambiente) 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 

HI93700B-0   

AMONIACO RANGO 

BAJO B 

Potasio 

Tetrayodomercuriato 

(II) 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 
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Hidróxido de Sodio 

HI93715A-0 

AMONIACO RANGO 

MEDIO A 

No disponible (No 

presenta peligro para el 

ser humano o 

ambiente) 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 

HI93715B-0 

AMONIACO RANGO 

MEDIO B 

Potasio 

Tetrayodomercuriato 

(II) 
Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 

Hidróxido de Sodio 

HI93717A-0   

FOSFATO RANGO 

ALTO A  

Ácido Sulfúrico 

Sustancia corrosiva Y34 Amonio 

Heptamolibdato 

Tetrahidrato 

HI93717B-0  FOSFATO 

RANGO ALTO B 
Sodio Metabisulfito Sustancia corrosiva Y14 

HI93719A-0  

REACTIVO DUREZA 

DE MAGNESIO A 

N.A N.A N.A 

HI93719B-0  

REACTIVO DUREZA 

DE MAGNESIO B 

Hidróxido de Sodio Sustancia corrosiva Y35 

HI93719C-0  

REACTIVO DUREZA 

DE MAGNESIO C 

EDTA Sal tetra sódica Sustancia tóxica Y35 

HI93719D-0  

REACTIVO DUREZA 

DE MAGNESIO D 

N.A N.A N.A 

HI93720A-0 

REACTIVO DUREZA 

DE CALCIO A 

N.A N.A N.A 

HI93720B-

0REACTIVO DUREZA 

DE CALCIO B  

Hidróxido de Sodio Sustancia corrosiva  Y35 

HI93720C-0  

REACTIVO DUREZA 

DE CALCIO C 

N.A N.A N.A 

HI93758 -0 FOSFORO, 

ÁCIDO 

HIDROLIZABLE 

REACTIVO  

Disulfato de Potasio 
Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
N.A 
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HI93758B-0  

FOSFORO, ÁCIDO 

HIDROLIZABLE 

REACTIVO B 

Hidróxido de Sodio Sustancia corrosiva Y35 

HI93758V-0AH  

FOSFORO, ÁCIDO 

HIDROLIZABLE 

REACTIVO VIAL 

Ácido sulfúrico al 

6.3% 
Sustancia corrosiva Y34 

HI96773A-0 

REACTIVO 

SECUESTRADOR DE 

OXIGENO A 

N.A N.A N.A 

HI96773B-0  

REACTIVO 

SECUESTRADOR DE 

OXIGENO B 

Ácido Nítrico 

Sustancia corrosiva Y34 

Nitrato Férrico 

HI93708-01 NITRITO 

RANGO ALTO  

Disulfato de Potasio 
Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y22 

Sulfato de hierro (II) 

HI93708-03  NITRITO 

RANGO ALTO 

Disulfato de Potasio 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y22 

Ácido sulfanílico 

Cadmio 

Acido 2,5-

Dihidroxibenzoico 

Sulfato de Cobre (II) 

HI93746-0 HIERRO 

REACTIVO BAJO 

Disulfato de Potasio 

Sustancia corrosiva Y35 Sodio Ditionito 

2,4,6- tri (2-piridil)-

1,3,5- triacina 

HI93754A-0 

DEMANDA QUIMICA 

DE OXIGENO 

RANGO BAJO  

Ácido sulfúrico 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 

Mercurio(II)  

Plata Sulfato 

Dicromato de Potasio 

HI93754B- 25 

DEMANDA QUIMICA 

DE OXIGENO 

RANGO  MEDIO  

Ácido sulfúrico 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y29 

Mercurio(II)  

Plata Sulfato 

Dicromato de Potasio 

HI - 3820 PRUEBA DE 

ACIDEZ 

Indicador de 

fenolftaleína 
Líquido Inflamable Y39 
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ALKALI-AZIDE 

(HI3810 Dissolved 

Oxygen Test Kit) 

Solución de hidróxido 

de sodio, yoduro de 

potasio, azida de sodio 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y35 

MANGANOUS 

(HI3810 Dissolved 

Oxygen Test Kit) 

Solución de sulfato Sustancia corrosiva N.A 

SULPHURIC (HI3810 

Dissolved Oxygen Test 

Kit) 

Solución de ácido 

sulfúrico 
Sustancia corrosiva Y35 

PHENOLFTALEIN 

(HI3811 Alkalinity test 

Kit) 

Fenolftaleína (solución 

de etanol) 

Líquido Inflamable - 

Tóxico  
Y39 

SOLUTION HI3811-0 

Alkalinity test Kit 

Ácido clorhídrico 

0.11% 

Líquido Inflamable - 

Tóxico  
Y35 

PHENOLFTALEIN 

INDICATOR (HI3820 

Acidity test Kit) 

Fenolftaleína solución 

Etanol  

Líquido Inflamable - 

Tóxico  
Y39 

HI7704 pH 4 BUFFER 

SOLUTION 

Ácido cítrico anhidro, 

Hidróxido de sodio 
Sustancia corrosiva Y35 

HI7007 pH 7.01 

BUFFER SOLUTION 

Solución en agua de 

fosfato compuesto < 

1,0%, estabilizadores < 

0,01% 

Sustancia corrosiva N.A 

HI7010 pH 10.01 

BUFFER SOLUTION 

Solución en agua de 

carbonato compuesto < 

1,0% 

Sustancia corrosiva N.A 

HI7040-1 ZERO 

OXYGEN SOLUTION 

COMPONENT I Y II 

Metabisulfito sódico 

>1% 
Sustancia tóxica N.A 

985080 ORTHO Y 

FOSFATO TOTAL 15 

Amonio 

heptamolibdato, ácido 

sulfúrico (diluido < 5 

%) , L(+)-ácido 

ascórbico, 

peroxodisulfato de 

sodio 

Sustancia tóxica Y34 

985062 SULFATO LR 

200 

Cloruro de bario 

Sustancia tóxica Y14 

Hexadecil trimetil 

Bromuro de amonio 

Ácido de etileno 

dinitilo tetra acético 

(EDTA-Na) 

985037 HIERRO 3 

NANOCOLOR 

Acetato de amonio 
Sustancia corrosiva Y34 

Ácido acético 
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L (+) ácido ascórbico 

Derivado de triazina 

931 210 VISOCOLOR 

ECO AMONIO 

Solución de hidróxido 

de sodio 

Líquido inflamable - 

Corrosivo 
Y35 

Citrato de trisodio 

Ácido 

dicloroisocianúrico, sal 

de Na 

Cloruro de sodio 

Nitroprusiato de sodio 

Etanol 

Timol 

985064 NITRATO 50 
Ácido sulfúrico / ácido 

fosfórico 

Líquido inflamable - 

corrosivo 
Y35 

Fuente: Autor 

 

Tabla 3. Reactivos Laboratorio de Microbiología 

REACTIVO 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA 

DE 

PELIGROSIDAD 

(Sistema 

Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos 

o actividades (Según 

Decreto 1076 de 2015 - 

Título VI) 

ACETONA 2-propanona 
Líquido Inflamable - 

Corrosiva  
Y6 

FENOLFTALEÍNA Fenolftaleína Sustancia tóxica Y39 

REACTIVO DE 

BENEDICT  

Carbonato de sodio 

Sustancia tóxica Y22 Cobre(II) Sulfato 

pentahidratado 

METANOL REACTIVO 

ANALÍTICO 
Alcohol metílico 

Líquido Inflamable – 

Tóxico 
Y42 

ALCOHOL ISOAMÍLICO  
Alcohol iso-

amílico 

Líquido Inflamable - 

Tóxico Y42 

  

ALCOHOL 

ANTISÉPTICO 
Etanol 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y42 
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ÁCIDO ACÉTICO  

Carmín (laca de 

ácido carmínico 

con calcio y 

aluminio) 

Líquido Inflamable Y34 

ALCOHOL ETÍLICO 

DESNATURALIZADO 

Alcohol etílico-

etanol 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y42 

SULFATO DE 

ALUMINIO  

Sulfato de 

aluminio 

hexadecahidrato  

Corrosivo N.A 

ROJO FENOL  

Sustancias 

Misceláneo Y39 

No CAS 

Denominación 

Rojo de fenol 

Número(s) de 

identificación 

Número CE: 205-

609-7 

ALCOHOL METÍLICO 
Puro o en solución 

concentrada 

Líquido inflamable - 

Tóxico 
Y42 

FRUCTOSA 

D-Fructosa 

Explosivo N.A 
Azúcar de frutas 

Arabino-hexulosa 

D-(-)-Levulosa 

ÁCIDO CLORHÍDRICO 
Acido Hidroclórico 

Corrosivo Y34 
Agua 

ÁCIDO ACÉTICO  

Cloruro (Cl) 0,01% 

Inflamable - Tóxico - 

Corrosivo  
Y31 

Sulfato (SO4) 

0,01% 

Fe 0,005 % 

Pb 0,005 % 

FORMALDEHIDO 
Formaldehído  

Corrosivo Y42 
Metanol  

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 



37 
 

 

Tabla 4. Reactivos Laboratorio de Química Orgánica e Inorgánica 

REACTIVO 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

ACETATO DE ETILO 
Acetato de aluminio 

CH3 CH2CH2OH 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
N.A 

ACETALDEHIDO Acetaldehído CH₃CHO 
Líquido Inflamable - 

Tóxico 
N.A 

ACETONA 
Acetona  

CH3 COCH3 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y42 

ACETONITRILO 
Acetonitrilo 

CH3CN 
Sustancia tóxica Y42 

ÁCIDO ACÉTICO 
Ácido Acético  

CH3 COOH 
Sustancia corrosiva Y34 

ÁCIDO BENZOICO 
Ácido Benzoico 

C6H5COOH 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y34 

ÁCIDO BÓRICO 
Ácido bórico 

H3BO3 
Sustancia tóxica Y34 

ÁCIDO 

ETILENDIAMINOTET

RCETICO  

Ácido 

Etilendiaminotetrcetico 

C10H16N2O8 

Sustancia tóxica - 

Corrosiva 
Y34 

ÁCIDO FÓRMICO 
Ácido fórmico  

HCOOH 

Sustancia corrosiva - 

Inflamable 
Y34 

ÁCIDO GLIOXILICO 
Ácido Glioxilico 

C2H2O3 

Sustancia corrosiva - 

Tóxica 
Y34 

ÁCIDO LÁCTICO 
Ácido láctico  

C3H6O3 
Sustancia corrosiva Y34 

ÁCIDO NÍTRICO 
Ácido nítrico 

HNO3 

Sustancia comburente - 

Corrosiva  
Y34 

ÁCIDO OXÁLICO 
Acido oxálico  

HOOCCOOH 

Sustancia corrosiva - 

tóxica 
Y34 

ALCOHOL ETILICO 
Alcohol etílico  

C₂H₅OH 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y42 

ALMIDÓN EXTRA 
Almidón extra  

(C₆H₁₀O₅)n 
Sustancia tóxica N.A 

ALUMINIO 

METÁLICO 
Aluminio Al Solido inflamable Y17 

AMONIACO 
Amoniaco  

NH3 

Sustancia corrosiva - 

tóxica 
Y35 
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AZUFRE Azufre S2 
Sustancia tóxica - 

Inflamable  
N.A 

AZUL DE 

LACTOFENOL 

Solución acuosa con 

componentes 

orgánicos. 

Sustancia corrosiva - 

tóxica 
Y39 

AZUL DE METILENO 
Azul de metileno 

C16H18ClN3S 
Líquido Inflamable N.A 

BENCENO 
Benceno  

C₆H₆ 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y39 

BICARBONATO DE 

SODIO 

Bicarbonato de sodio  

NaHCO3 
Sustancia corrosiva Y35 

TETRABORATO DE 

SODIO 
Na₂B₄O₇ Sustancia tóxica Y35 

CARBURO CÁLCICO 
Carburo de calcio  

C2Ca 

Sólido Inflamable - 

corrosivo 
N.A 

CLORATO DE 

POTASIO 

Clorato de potasio  

KClO₃ 

Sustancia comburente - 

Tóxica 
N.A 

CLOROBENCENO 
Clorobenceno  

C₆H₅Cl 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y41 

CLOROFORMO 
Cloroformo  

CHCl₃ 

Sustancia tóxica - Gas 

tóxico o venenoso 
Y41 

CLORURO DE 

AMONIO 

Cloruro de amonio  

NH₄Cl 
Sustancia tóxica Y41 

CLORURO DE BARIO  
Cloruro de bario 

BaCl₂ 
Sustancia tóxica N.A 

CLORURO DE 

CALCIO 

Cloruro de calcio 

CaCl₂ 
Sustancia tóxica Y41 

CLORURO DE 

COBALTO 

Cloruro de cobalto 

Cl₂Co 

Sustancia tóxica - 

infecciosa 
N.A 

CLORURO DE 

ESTRONCIO 

Cloruro de estroncio 

SrCl₂ 
Sustancia corrosiva N.A 

CLORURO DE 

HIERRO 

Cloruro de hierro 

FeCl3 

Sustancia corrosiva - 

tóxica 
N.A 

CLORURO DE LITIO  
Cloruro de litio 

LiCl 
Sustancia tóxica N.A 

CLORURO DE ZINC  
Cloruro de zinc  

ZnCl₂ 

Sustancia corrosiva - 

tóxica 
Y23 

DICLOROMETANO 
Diclorometano  

CH₂Cl₂ 
Sustancia tóxica Y41 

DICROMATO DE 

POTASIO 

Dicromato de potasio  

K₂Cr₂O₇ 
Sólido Inflamable Y21 
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ÉTER DIETÍLICO 
Éter di etílico  

(C₂H₅)₂O 

Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y40 

FENOLFTALEINA 
Fenolftaleína  

C₂₀H₁₄O₄ 
Sustancia inflamable Y39 

Fuente: Autor 

 

Tabla 5. Reactivos Laboratorio de Mecánica 

REACTIVO 

(Nombre 

Comercial) 

COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA DE 

PELIGROSIDAD (Sistema 

Globalmente Armonizado 

- SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos o 

actividades (Según Decreto 

1076 de 2015 - Título VI) 

ACETILENO Acetileno Gas -Líquido Inflamable N.A 

Fuente: Autor 

Tabla 6. Reactivos Laboratorio de Física 

REACTIVO 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos 

o actividades (Según 

Decreto 1076 de 2015 - 

Título VI) 

ÓXIDO DE BARIO 
Oxido de bario  

BaO 
Sustancia tóxica N.A 

OXIDO DE COBRE(II) 
Oxido de cobre  

CuO 

Sustancias y objetos 

peligrosos varios 
Y22 

HEXANO 
Hexano  

C6H12 
Líquido Inflamable Y42 

ALCOHOL ETÍLICO 
Alcohol etílico  

C2H5OH (Etanol) 
Líquido Inflamable Y42 

ÁCIDO NÍTRICO 65% 
Ácido nítrico  

HNO3 

Sustancia corrosiva - 

comburente 
Y34 

ACETONA 
Acetona  

H3COCH3 
Líquido Inflamable Y6 

TOLUENO 
Tolueno  

C6H5CH3 
Líquido Inflamable N.A 

CLORURO FÉRRRICO 
Cloruro férrico  

FeCl3 
Sustancia corrosiva N.A 

NITRATO DE PLATA 
Nitrato de plata  

AgNO3 
Sustancia comburente N.A 

TETRAHIDRIDOBORA

TO DE SODIO 

Tetrahidridoborato 

de sodio 

NaH4B 

Sólido Inflamable - 

tóxico 
N.A 
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ÓXIDO DE GRAFENO Óxido de grafeno Sustancia Tóxica N.A 

2- PROPANOL 

(ISOPROPANO, 

ALCOHOL ISO-

PROPÍLICO) 

propanol 

(isopropanol, 

alcohol iso-

propílico) 

C3H80 

Líquido Inflamable Y42 

HIDRÓXIDO DE 

POTASIO 85% 

Hidróxido de 

potasio  

KOH 

Sustancia corrosiva Y35 

HIERRO(III) NITRATO 

9-HIDRATO 

Hierro(iii) nitrato 9-

hidrato 

Fe(NO3)3.9H2O 

Sustancia comburente N.A 

OLEYLAMINA 

Oleylamina  

CH3(CH2)7CH=CH

(CH2)7CH2NH2 

Sustancia corrosiva N.A 

HIDRÓXIDO DE 

SODIO 

Hidróxido de sodio  

NaOH 
Sustancia corrosiva Y35 

BOROHIDRURO DE 

SODIO 

Borohidruro de 

sodio 

NaBH4 

Sustancia que 

desprende gas 

Inflamable al contacto 

con el agua 

N.A 

TRICLOROMETANO 

ESTABILIZADO CON 

ETANOL 

Triclorometano 

estabilizado con 

etanol 

CHCl3 

Sustancia tóxica Y42 

NITRATO DE 

BISMUTO (III) 

PENTAHIDRATO 

Nitrato de bismuto 

pentahidratado 

BiN3O9 · 5H2O 

Sustancia comburente N.A 

HIDRÓXIDO DE 

AMONIO 

Hidróxido de 

amonio  

NH4OH 

Sustancia corrosiva Y35 

Fuente: Autor 

 

Tabla 7. Reactivos Laboratorio de Hidráulica 

REACTIVO 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos o 

actividades (Según Decreto 

1076 de 2015 - Título VI) 

ACEITE MINERAL Aceite mineral 
Sustancias y objetos 

peligrosos varios 
Y17 

ÁCIDO SULFÚRICO 
Ácido sulfúrico  

98% 
Sustancia corrosiva Y34 

SULFATO DE 

ALUMINIO 

Sulfato de aluminio 

hexadecahidrato 
Sustancia tóxica N.A 

ALCOHOL Etanol 96% Sustancia tóxica Y42 

Fuente: Autor 
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Tabla  8. Reactivos Laboratorio de Electrónica 

REACTIVO 

(Nombre 

Comercial) 

COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos o 

actividades (Según Decreto 

1076 de 2015 - Título VI) 

CLORURO 

FÉRRICO  
Cloruro férrico FeCl3 Corrosivo N.A 

Fuente: Autor 

 

Tabla 9. Reactivos Laboratorio de Civil 

RESIDUO 

(Nombre Comercial) 
COMPOSICIÓN 

CARACTERISTICA DE 

PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por procesos o 

actividades (Según Decreto 

1076 de 2015 - Título VI) 

CARBURO DE 

CALCIO 

Carburo de calcio  

C2Ca 

Gas Inflamable. Contacto 

con agua 
N.A 

BIODISEL 
Biodiesel  

CH2CL2 
Sustancia tóxica Y8 

COMBUSTIBLE Gasolina 
Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y8 

PINTURA Pintura 
Líquido Inflamable - 

Tóxico 
Y12 

CERA BLANCA 

EMULSIONADA 
Cera liquida Líquido Inflamable Y8 

BLANQUEADOR 

HIPOCLORITO 

Blanqueador 

hipoclorito  

NaClO 5% 

Sustancia corrosiva N.A 

CLORO 4.5% 
Cloro al 4.5% 

Cl  

Sustancia corrosiva - 

tóxico 
N.A 

ASFALTO Cemento asfaltico Sustancia tóxica Y8 

Fuente: Autor 
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6.2.2. Residuos de prácticas de laboratorio 

 

Según la información recopilada, en los laboratorios se encontraron residuos peligrosos de 

tipo corrosivo, tóxico, comburente, inflamable e infeccioso, resultantes de las prácticas de 

laboratorio e investigación dentro de la universidad, se clasificaron de la misma forma que los 

reactivos de acuerdo con lo establecido por el decreto 1076 del 2015, Título VI, anexo I y teniendo 

en cuenta el anexo III. A su vez, se realizó clasificación por decreto 1496 de 2018 por el cual se 

adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.  

 

Teniendo en cuenta, que en cada una de las pruebas se tienen diferentes mezclas como 

cantidades, las reacciones que se generan son muchas, por ende, la clasificación en este caso se 

determinó de acuerdo al reactivo con mayor grado de peligrosidad. De igual forma, la cantidad 

final de residuos está sujeta a cambios y las señaladas en las siguientes tablas son aproximaciones 

debido a que, dependiendo el tipo de prueba y las cantidades utilizadas, puede disminuir o 

aumentar el volumen de generación; se debe tener en cuenta que esta aproximación de cantidades 

está definida para un tiempo de generación semestral.   

 

Tabla 10. Residuos laboratorio de Ambiental  

LABORATORIO AMBIENTAL 

NOMBRE DE 

LA PRUEBA  
REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o 

actividades (Según 

Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Amoniaco rango 

bajo A y B 

10 mL de agua 

residual  

corrosivo  Y29 11 mL 

Potasio 

Tetrayodomercur

iato (II) 

Hidróxido de 

Sodio 

Fosfato rango bajo  

Sodio 

Metabisulfito 
corrosivo  N.A  10 Ml 

10 mL de agua 

residual  

Fosfato rango alto  
Ácido Sulfúrico 

corrosivo  Y34 11 mL 
Amonio  
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Heptamolibdato 

Tetrahidrato 

10 mL de agua 

residual  

Magnesio rango 

A,B,C Y D 

0.2 mL 

Hidróxido de 

Sodio 

corrosivo - tóxico  Y35 21.2 mL 

10 mL de agua 

desionizada  

10 mL de agua 

residual  

1 ml EDTA Sal 

tetra sódica 

Calcio A,B y C 

3 mL de agua 

residual  

corrosivo  

Y35 

 

10 mL 7 mL de 

Hidróxido de 

Sodio 

Fósforo, ácido 

hidrolizable 0,B y 

0AH 

5 mL de agua 

residual  

corrosivo - tóxico  

 

 

 

Y35 

 

 

 

5.2 mL 

0.2 mL 

Hidróxido de 

Sodio 

1 sobre reactivo 

fosforo  

REACTIVO 

SECUESTRADO

R DE OXIGENO 

A y B  

10 mL de agua 

desionizada  

corrosivo  Y34 22 ml  

10 mL de agua 

residual  

2 paquetes 

reactivo A 

0.5 ml de 

reactivo B  

NITRITO 

RANGO ALTO  

10 mL de agua 

residual  
corrosivo - tóxico  Y22 11 ml  

1 paquete 

reactivo nitrito  

REACTIVO DE 

FOSFATO LR  

10 mL de agua 

residual  
corrosivo - tóxico  

  

 

 

Y35 

 

 

11 ml  

1 Paquete de 

reactivo fosfato  

REACTIVO DE 

HIERRO LR  

50 ml de agua 

desionizada  

corrosivo  Y35 

 

  

62 ml  2 Paquete de 

reactivo hierro 

10 ml de blanco  

DEMANDA 

QUIMICA DE 

OXIGENO 

RANGO BAJO Y 

MEDIO 

4.0 ml de agua 

desionizada  
corrosivo - tóxico  Y29  4.0 ml  

Fuente: Autor 
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La mayoría de pruebas de laboratorio consignadas en la Tabla 10 se desarrollan de acuerdo 

a lo establecido en el manual de HANNA INSTRUMENTS; aquellas que no se encuentran dentro 

de dicho manual son realizadas para la calibración de onda con diferentes pH, alcalinidad u 

oxígeno disuelto y se realizan de acuerdo a la literatura. 

 

Tabla 11. Residuos Laboratorio de Microbiología 

LABORATORIO MICROBIOLOGÍA  

NOMBRE 

DE LA 

PRUEBA  

REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Cultivos  
Medios de cultivo  Infeccioso  N.A 

Sin determinar  
Microorganismos 

patógenos  Infeccioso  N.A 

Fuente: Autor  

 

La Tabla 11 muestra los residuos peligrosos que se general normalmente en el laboratorio, 

gracias a que este tipo de pruebas permite la creación de un medio propicio para el crecimiento de 

colonias de microorganismos importantes para el desarrollo de proyectos o investigaciones de tipo 

microbiano.  

 

Tabla 12. Residuos Laboratorio de Biología. 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA  

NOMBRE 

DE LA 

PRUEBA  

REACTIVOS 

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD  

RESIDUO 

Diferencia 

entre células 

procariotas y 

eucariotas 

Solución salina 

Inflamable - Corrosivo Y6 

15 ml 

Azul de metileno 10 ml 

Rojo neutro 10 ml 

Lugol 10 ml 
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Azul de 

lactofenol 10 ml 

Aceite de 

inmersión 10 ml 

cristal violeta 10 ml 

Lugol 10 ml 

alcohol acetona 10 ml 

safranina o 

fucsina de Gram 10 ml 

Química de la 

célula: 

Moléculas 

esenciales 

para la vida 

Benedict 

Comburente -Corrosivo Y35 

50 ml 

Lugol 50 ml 

Ácido nítrico 

HNO3 50 ml 

Sudan III 50 ml 

Glucosa 10% 50 ml 

Almidón 10% 50 ml 

Permeabilida

d de la 

membrana 

fundamentos 

Agua destilada 

Inflamable - Corrosivo Y6 

50 ml 

Acetona 1% 50 ml 

Acetona 25% 50 ml 

Acetona 50% 50 ml 

Metanol 1% 50 ml 

Metanol 25% 50 ml 

Metanol 50% 50 ml 

Soluciones 50 ml 

Solución salina 

Hipertónica 50 ml 

Solución salina 

Hipotónica 50 ml 

Solución salina 

Isotónica 50 ml 

Mitosis y 

Meiosis 

Ácido acético 

45% 

Corrosivo Y35 

20 ml  

Alcohol etílico 

95% 60 ml 

Ácido 

clorhídrico 1N 20 ml  

Acetroceina 20 ml  

Extracción 

casera de 

ADN 

Alcohol etílico 

70% 
Tóxico - Inflamable Y35 

120 ml 

Alcohol etílico 

96% 120 ml 

Fuente: Autor  

 

La Tabla 12 presenta las pruebas de laboratorio que se realizan para desarrollar con práctica 

lo visto en teoría, de manera que se logre demostrar la importancia genética para el desarrollo de 

la vida.  
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Tabla 13. Residuos Laboratorio Mecánica 

LABORATORIO MECÁNICA 

NOMBRE DE 

LA PRUEBA  
REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Clase de 

soldadura  

Colillas de 

soldadura 
Corrosivo Y17  

3-2 cm  

LABORATORIO DE MOTORES  

Limpieza  
Arena  

Inflamable Y9 Sin definir  
Combustible  

Fuente: Autor  

 

La Tabla 13 se divide en dos partes ya que el laboratorio de mecánica está distribuido de 

la misma manera. En la primera parte que constituye el taller o zona de trabajo práctico el único 

residuo de desecho son los sobrantes de soldadura; en cambio, en el área de motores los residuos 

de desecho son los utilizados para la limpieza por desperdicios de aceites o grasas utilizadas en los 

equipos de trabajo. 

 

Tabla 14. Residuos Laboratorio Civil 

LABORATORIO CIVIL  

NOMBRE 

DE LA 

PRUEBA  

REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Ataque por 

sulfatos  

330 gr de sulfato 

de sodio  N.A N.A 1 litro  

1 litro de agua  

330 gr de sulfato 

de magnesio  N.A N.A 1 litro  

1 litro de agua  

Hidrometría  

40 gr de 

hexametafosfato 

de sodio  

N.A N.A 1 litro  
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1 litro de agua  

Asfalto  

Grava 

Tóxico Y9 
Sin 

determinar  Arena  

Asfalto  

Extracción de 

asfalto 

1000 gr de 

asfalto  
Tóxico Y9 1000 Litros 

1000 litros de 

gasolina 

Limpieza  

50 mL de 

hipoclorito de 

sodio al 5 % Corrosivo  Y41 1 litro  

1 litro de agua  

Marcar 

cilindros  

Pintura 
Tóxico Y12 

Sin 

determinar  
Tiner  

Fuente: Autor  

 

En la Tabla 14 se encuentran las prácticas desarrolladas por los estudiantes de civil, las 

cuales se basan principalmente en el análisis de suelos. 

 

Tabla 15. Residuos Laboratorio Electrónica 

LABORATORIO ELECTRÓNICA  

NOMBRE DE 

LA PRUEBA  
REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Circuitos 

Impresos  

Cloruro 

Férrico  
Tóxico 

N.A Sin determinar  

Corrosivo  

Fuente: Autor  

 

En la Tabla 15 se muestra la prueba que se realiza en el laboratorio de eléctrica, siendo la 

única con uso de una sustancia química y con residuo peligroso, esta prueba es realizada con el fin 

de sellar las placas de circuitos impresos, los cuales constituyen una serie de caminos o circuitos 

que van conectados eléctricamente.  
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Tabla 16. Residuos Laboratorio de Hidráulica 

LABORATORIO HIDRÁULICA 

NOMBRE DE 

LA PRUEBA  
REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 de 

2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

Tratamiento de 

aguas  

1 gr Sulfato de 

aluminio  Tóxico N.A 50 ml  

50 ml de agua  

Tratamiento de 

aguas  

1 gr Policloruro 

de aluminio  Tóxico N.A 50 ml  

50 ml de agua  

Fuente: Autor  

 

La Tabla 16 muestra la prueba de laboratorio realizada por los estudiantes de ingeniería 

civil en la cual hacen clarificación del agua por medio de los reactivos que actúan como medio de 

coagulación. Para esta prueba realizan diferentes mezclas hasta encontrar una solución óptima. El 

número de pruebas realizadas depende de la cantidad de grupos o de estudiantes adscritos a la 

materia, por lo que la cantidad de residuo puede variar cada semestre. 

 

Tabla 17. Residuos laboratorio química orgánica e inorgánica 

LABORATORIO QUIMICA ORGÁNICA E INORGÁNICA 

NOMBRE DE 

LA PRUEBA  
REACTIVOS  

CARACTERISTICA 

DE PELIGROSIDAD 

(Sistema Globalmente 

Armonizado - SGA) 

CORRIENTE DE 

PELIGROSIDAD 

Clasificación por 

procesos o actividades 

(Según Decreto 1076 

de 2015 - Título VI) 

CANTIDAD 

RESIDUO 

MEDICIÓN DE 

PROPIEDADES 

FÍSICAS DE 

LOS ESTADOS 

SÓLIDO Y 

LÍQUIDO 

Agua 

Tóxico Y42 301 mL 

1 mL de etanol 

o propanol 

5 gr de trozos de 

metales pesados 

(Fe, Zn, Pb) 

0.5 g de ácido 

benzoico 

0.5 g de 

almidón 
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300 mL 

glicerina o 

aceite mineral 

OPERACIONES 

FUNDAMENTA

LES DE 

LABORATORIO

: MÉTODOS DE 

SEPARACIÓN 

Agua destilada 

Tóxico Y31 15 mL 

0.5 g magnesio 

en polvo 

2.0 g NaCl 

2.0 g arena 

2.0 mL ácido 

acético puro 

4.0 mL Pb 

(NO3)2 0.10 M 

4.0 mL Kl 0.10 

M 

5.0 mL HCl 6.0 

M 

RECONOCIMIE

NTO DE LOS 

ELEMENTOS 

DE LA TABLA 

PERIÓDICA 

0.2 g NaCl 

Tóxico Y31 15 mL 

0.2 g KCl 

0,2 g LiCl 

0.2 g Cu(SO4)2 

0.2 g ZnCl2 0.2 

g SrCl2 

0.2 g Pb(NO3)2 

0.2 g Ácido 

bórico H3BO3 

0.2 g 

FeSO4·6H2O 

Láminas de 

aluminio 

1.0 g Mg, Zn, 

Fe láminas o 

granallas 

1.0 g Azufre 

15 mL HCl al 

37% 

0.5 g Na, K, Al, 

Fe, Cu, Zn, Mg, 

Sn, S. 

LEY DE 

CONSERVACIÓ

N DE LA MASA 

Agua 

Tóxico Y41 40 mL 

0.5 g Aluminio 

en polvo 

2.0 g NaHCO3 

20 mL KOH 

10% 

20 mL HCl 15% 

5.0 g CaCO3 

5.0 g NaCl 

0.3 g AgNO3 

2.5 g CaCl2 

Agua Tóxico Y31 23 mL 
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REACCIONES Y 

ECUACIONES 

QUÍMICAS 

1.0 g Óxido de 

calcio 

1.0 g Hidróxido 

de sodio 

2 cm Cinta de 

magnesio 

0.2 g KI 

0.2 g Pb(NO3)2 

11 mL Solución 

1.0 M de 

CuSO4∙6H2O 

8 mL Solución 

0.50 M de 

NaOH 

2 mL Solución 

saturada de 

glucosa 

0.5 mL Ácido 

sulfúrico 

concentrado 

(H2SO4) 

1.0 g Granallas 

o láminas de 

Zinc 

0.5 mL Azul de 

metileno 

1.0 mL 

Fenolftaleína 

Tirilla de papel 

indicador 

PREPARACIÓN 

DE 

SOLUCIONES 

2.1 mL HCl al 

37% 

Inflamable  Y41 6.9 mL 

1.5 mL 

CH3COOH 

glacial 

3.3 mL NH3OH 

al 30% 

1.0 g NaOH 

 

CARACTERIZA

CIÓN DE 

ÁCIDOS Y 

BASES:  

MEDICIONES 

DE pH 

50 mL HCl 

preparado 

Inflamable  Y41 206 mL 

50 mL 

CH3COOH 

preparado 

50 mL NH3OH 

preparado 

50 mL NaOH 

preparado 

2 mL Rojo de 

metilo 

2 mL Azul de 

Bromotimol 

2 mL 

Fenolftaleína 
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Papel indicador 

universal 

Agua destilada 

ESTEQUIOMET

RÍA - 

REACTIVO 

LÍMITE 

2.7 g Pb(NO3)2 

0,25M 

Tóxico Y31 3.6 gr 
0.9 g Na2CO3 

0,25M 

Agua destilada 

ESTEQUIOMET

RÍA DE 

REACCIONES 

QUE 

INVOLUCRAN 

GASES Y 

SOLUCIONES 

0.1 g Carbonato 

de calcio 

(CaCO3) 

Inflamable  Y41 1.0 mL 1.0 mL Ácido 

clorhídrico 

concentrado 

(HCl) 

LEY DE 

CHARLES 
Agua N.A N.A N.A 

PRINCIPIO DE 

LE’CHATELIER 

0.5 g FeCl3 

0,1M 

  

Y41 0.5 mL 

0.25 g NH4SCN 

0,1M 

0.1 g NH4OH 

0,5M 

0.9 g 

Co(NO3)2.6H2O 

0.5 mL HCl 

concentrado 

Agua destilada 

Hielo 

DETERMINACI

ÓN DEL ÁCIDO 

ACÉTICO DEL 

VINAGRE 

1 mL Ácido 

clorhídrico 

concentrado 

Inflamable  Y41 2 mL 

0.5 g Hidróxido 

de sodio 

4.5 g Ftalato 

ácido de potasio 

1 mL 

Fenolftaleína 

Agua destilada 

Vinagre 

comercial 

Fuente: Autor  

 

La Tabla 17 muestra diferentes pruebas que buscan dar a conocer técnicas, métodos de 

síntesis e identificación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, mediante el uso de 

diferentes sustancias o reactivos que logran llevar a la práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos.  
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NOTA: En las tablas no se registran los residuos de consultorios médicos o enfermería de 

la universidad, ya que estos no hacen parte de las sustancias químicas. sin embrago, cabe resaltar 

que allí se generan dos clases de residuos; Biosanitarios tales como guantes, algodón, tapabocas y 

gasas, todos contaminados, y cortopunzantes como las agujas.  

 

 

6.3. Cuantificación de Residuos  

 

La Universidad Santo Tomas, como generador de RESPEL debido a las diferentes 

actividades que se realizan dentro del claustro universitario y las cuales dan cuenta de eso, está en 

la obligación de llevar a cabo el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, así 

como lo estipula el Titulo VI del decreto 1076 de 2015. Dicho registro permite conocer la cantidad 

de generación por parte de la entidad, así como logra mejorar la gestión y definición de acciones 

oportunas para el manejo y/o disposición final de los mismos.  

 

Para el presente proyecto, se tuvo en cuenta la cantidad de residuos generada para los años 

2017 y 2018, cuyos datos se encuentran anexados en las Tablas 18 y 19; los cuales sirvieron como 

base para determinar qué tipo de generador es la universidad y establecer medidas de minimización 

con respecto a los residuos con porcentajes más altos de generación.  

 

Tabla 18. Cantidad de RESPEL generados para el año 2017 

Emisiones generadas por producción de residuos  

Área 
Tipo de 

residuo 
Cantidad Unidades 

Método de 

disposición 
Observaciones 

Documento de 

soporte  

 

 

 

 

 

 

Pilas 25,6 Kilos 
Celda de 

Seguridad 

Residuos 

Peligrosos 

Certificado de 

disposición 

final "PILAS 

CON EL 

AMBIENTE / 

GAIA Vitare" 
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*Campus 

Centro 

Histórico 

*Campus 

Avenida 

Universitaria 

Biosanitarios 

(EPP 

Contaminados)  

19 Kilos 

Autoclavado 

de alta 

eficiencia 

calor 

húmedo  

Residuos 

Peligrosos 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

Vidrio 

Contaminado 
17 Kilos 

Relleno 

Sanitario 

Método de 

desactivación 

previo: 

Incineración 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

Reactivos 46,5 Kilos 
Relleno 

Sanitario 

Residuos 

sustancias 

químicos 

generados en el 

laboratorio de 

Química - 

Departamento 

de Ciencias 

Básicas. 

Método de 

desactivación 

previo: 

Incineración 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

Aceite vegetal 

usado 
21,5 Kilos 

Celda de 

Seguridad 

Método de 

desactivación 

previo: 

Incineración 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA" 

Otros(gasolina, 

asfalto ) 
6,2 Kilos 

Celda de 

Seguridad 

Método de 

desactivación 

previo: 

Incineración 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA" 

Otros residuos 

peligrosos 
3 Kilos 

Relleno 

Sanitario 

Método de 

desactivación 

previo: 

Incineración 

Certificado de 

disposición 

final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA" 

  TOTAL  138,8 Kilos           

Fuente: Usta Tunja 

 

Tabla 19. Cantidad de RESPEL generados para el año 2018 

RESIDUOS GENERADOS 

Área Cantidad Unidades 
Método de 

disposición 
Observaciones 

Documento de 

soporte  

 

 

 

 

32,75 Kg 

AUTOCLAVADO 

DE ALTA 

EFICIENCIA 

CALOR HÚMEDO 

Biosanitarios 

(EPP 

Contaminados)  

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  
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*Campus 

Centro 

Histórico 

*Campus 

Avenida 

Universitari

a 

5,8 Kg 
RELLENO 

SEGURIDAD 

Vidrio 

Contaminado 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

38,9 Kg 
RELLENO 

SEGURIDAD 
Reactivos 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

4,2 Kg INCINERACIÓN Cortopunzantes 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

21,5 Kg INCINERACIÓN 
Aceite vegetal 

usado 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

0,8 Kg INCINERACIÓN Fármacos 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

8,8 Kg 
RELLENO 

SEGURIDAD 

Especiales 

(RAEE, tintas) 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

14,2 Kg 
RELLENO 

SEGURIDAD 

Otros residuos 

peligrosos 

Certificado de 

disposición final 

"MAREES  / 

TECNIAMSA"  

TOTAL  126,95 Kg       

Fuente: Usta Tunja 

 

Según los registros señalados para los años 2017 y 2018, la universidad aproximadamente 

generaba al año un promedio de 133 Kg, de los cuales, los residuos cuya generación es más alta 

son: Biosanitarios y reactivos, sin embargo, ninguno supera los 50 Kg/mes, por ende, 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. (Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007). Así mismo, se evidencia que la universidad 

cuenta con gestor externo certificado para el manejo y disposición final de los residuos de manera 

segura y responsable con el ambiente y la salud pública.  

 

Sin embargo, se propone la aplicación de un formato, en cada una de las áreas generadoras 

de RESPEL, cuya finalidad es tener un control más seguro de los residuos peligrosos generados y 

su cantidad. Dichos registros deberán ser archivados en una carpeta única y exclusiva para tal fin, 
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en la dirección de sistemas de gestión ambiental de la universidad. Ver anexo 1. Formato para el 

registro de movimientos de RESPEL desde la fuente de generación. 

 

6.4. Movimiento interno  

 

Los residuos peligrosos generalmente deben ser evacuados en el menor tiempo posible del 

lugar de generación, para evitar posibles accidentes de trabajo; sin embargo, dada la poca 

generación de este tipo de residuos por parte de la institución, se plantea que la frecuencia de 

traslado de los mismos debe hacerse según necesidad. Así mismo, es importante señalar que dicho 

movimiento de residuos debe realizarse en lo posible, con la menor cantidad de estudiantes, 

docentes o administrativos circulando para evitar contaminación o peligros asociados a accidentes; 

por ende, se propone realizar el traslado de los residuos los días sábados en las horas de la mañana, 

ya que este representa uno de los días con menor número de estudiantes dentro de las instalaciones 

de la universidad. 

 

Por ende, para efectos del presente proyecto, en las ilustraciones 16 a 22, se plantean unas 

posibles rutas de traslado de residuos peligrosos desde los laboratorios y consultorios médicos o 

enfermerías hasta el almacenamiento temporal.  

 

 

Ilustración 16. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Santo Domingo de 

Guzmán, Planta Baja - Campus Av. Universitaria 



56 
 

 

 

 

Ilustración 17. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Santo Domingo de 

Guzmán, Primer Piso - Campus Av. Universitaria 

 

 

Ilustración 18. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Santo Domingo de 

Guzmán, Segundo Piso - Campus Av. Universitaria 
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Ilustración 19. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Giordano Bruno, Planta 

Baja - Campus Av. Universitaria 

 

 

Ilustración 20. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Giordano Bruno, 

Primer Piso - Campus Av. Universitaria 
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Ilustración 21. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Giordano Bruno, 

Tercer Piso - Campus Av. Universitaria 

 

 

Ilustración 22. Ruta Movimiento Interno RESPEL. Edificio Fr. Luis Carlos Perea 

Sastoque O.P, Primer Piso – Campus Centro Histórico 
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6.5. Envasado  

 

Debido a la gran cantidad de reactivos con los cuales cuentan los laboratorios y la variedad 

de pruebas realizadas, es necesario implementar una adecuada segregación de los residuos, 

teniendo en cuenta sus características de peligrosidad, composición química, así como el volumen 

de generación; de manera que permita una recolección segura y fácil para el personal encargado 

de dicha actividad; ya que según el diagnóstico realizado, en cuanto a la segregación de residuos 

peligrosos, aunque se han implementado algunas acciones para su correcta separación, falta mayor 

control, conocimiento e implementación de medidas de separación de residuos en la fuente, 

principalmente en el área de laboratorios, la cual presenta mayores falencias en su manejo y 

disposición final. 

 

Por ende, para lograr una segregación adecuada es necesario tener en cuenta que el material 

sea compatible con el residuo, a su vez, ser resistente al manejo y transporte, así como no tener 

fisuras que conlleven a derrames. Algunos tipos de embalajes que podrían ser utilizados, y se 

recomiendan según el presente proyecto son: 

 

 

   

Ilustración 23. Bidones Plásticos 

 

Este tipo de recipientes se pueden utilizar para clasificar adecuadamente los residuos de 

reactivos químicos o aceites usados de manera fácil y segura. Sin embargo, deben tenerse en cuenta 

las incompatibilidades de cada sustancia consignadas en las hojas de seguridad, ya que estas 

puedan ocasionar daños a la comunidad educativa o al medio ambiente. Los bidones de plástico 
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pequeños podrán estar ubicados dentro de los laboratorios para la segregación de residuos con 

previa señalización y rotulado. El encargado de cada laboratorio será quien designe el número 

necesario de bidones, determinado según compatibilidad. Para el caso del cuarto temporal de 

residuos, será la dirección de sistemas de gestión ambiental quien determinará la cantidad y tamaño 

de bidones de acuerdo a los residuos generados en los laboratorios y la disposición que se le 

brindará en la fuente.  

 

 

Ilustración 24. Cajas de Cartón 

 

Estas pueden ser parte fundamental para el embalaje de frascos, etiquetas, vidrio o 

plásticos, que hayan tenido algún contacto con los reactivos, o en su defecto envases acabados en 

su totalidad.   

 

   

 

Ilustración 25. Canecas y Bolsas Rojas 
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Esta clase de embalaje es indispensable en el manejo de residuos peligrosos, ya que allí se 

puede depositar todos aquellos EPP´s contaminados durante las prácticas de laboratorio y/o 

investigaciones. Así como también son indispensables para segregación de residuos peligrosos en 

los consultorios médicos para el desecho de gasas, guantes, tapabocas, gorros, y demás residuos 

biológicos infecciosos. Se recomienda caneca tipo pedal para evitar cualquier contacto con los 

residuos segregados.  

 

El gestor externo, garantizará la entrega de bolsas cumpliendo con lo establecido en la 

normatividad vigente para este tipo de residuos. Las bolsas se cambiarán de acuerdo a la frecuencia 

de recolección en todas las áreas, estas se deberán colocar dobladas hacia afuera, recubriendo los 

bordes y la cuarta parte de la superficie exterior del recipiente para así evitar la contaminación de 

éste, verificando que no existan aristas o elementos en su interior que la puedan romper durante su 

recolección. Así mismo, el cierre de las bolsas se realizará haciendo un nudo en el extremo superior 

de la misma cuidando de no vaciar el contenido; también se puede amarrar con un material que 

garantice su adecuado sellamiento. 

 

 

Ilustración 26. Guardianes 

 

Dentro del desarrollo del diagnóstico preliminar se logró identificar la presencia de este 

tipo de recipientes para la segregación de residuos cortopunzantes en áreas como los consultorios 

médicos; por ende, es recomendable seguir esta segregación, ya que los guardianes son esenciales 

para almacenar de manera segura y fácil tanto para la persona encargada de la manipulación 

interna, como para el gestor externo, elementos cortopunzantes debido al riesgo que genera su mal 

manejo y disposición. Para el traslado de los residuos cortopunzantes depositados en los 
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guardianes hacia el cuarto de almacenamiento temporal, se recomienda el sellado adecuado y la 

entrega responsable y segura al gestor externo. De esto se encargará la enfermera responsable o 

encargada en su momento del consultorio médico o enfermería.   

 

 

Ilustración 27. Recipientes de Plástico 

 

Necesarios para el depósito de capuchones o vidrio solo si llegan a estar contaminados. 

Este tipo de residuos son provenientes de los consultorios médicos o enfermerías. Actualmente 

este tipo de recipientes son utilizan dentro de la universidad para identificar y clasificar 

adecuadamente los residuos.  

 

NOTA: Finalmente, es importante señalar que, para el almacenamiento interno tanto en 

las áreas de generación como para el cuarto almacenamiento temporal, se debe contar con una 

ventilación adecuada, evitar la humedad y la luz directa del sol, así como preferiblemente mantener 

los recipientes sobre estibas; siempre manteniendo el lugar en completo orden y aseo.  

 

6.6. Rotulado  

 

Teniendo en cuenta lo observado durante el diagnostico, la mayoria de áreas de la 

universidad, cuentan con un rotulado adecuado para las sustancias peligrosas, sin embargo, falta  

mayor informacion o precaucion visible y contar con sistema unificado de rotulado, que permita 

un manejo y/o disposicion adecuada de las sustancias peligrosas. Aunque cada uno de los 

laboratorios cuenta con las hojas de seguridad de cada sustancia peligrosa, las cuales permiten 

conocer caracteristicas, composicion, compatibilidades, entre otros, esta información tan solo es 
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manejada por la persona encargada, en este caso laboratorista y/o coordinador, por lo que se hace 

necesario que en lo posible, por lo menos el rotulado sea unificado, claro, visible y legible para 

facilitar la interpretacion y manejo adecuado de las sustancias peligrosas, por parte de toda la 

comunidad tomasina. Las imágenes 28 a 30  ilustran algunos rotulos implementados para RESPEL 

en algunas fuentes generadoras. 

 

     

Ilustración 28. Rotulado RESPEL, Laboratorio de Hidráulica - Campus Av. 

Universitaria 

 

      

Ilustración 29. Rotulado RESPEL, Laboratorio de Mecánica - Campus Av. 

Universitaria. 
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Ilustración 30. Rotulado de RESPEL, Cuarto de Servicios Generales - Campus 

Centro Histórico 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta 

el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera., el cual se 

encuentra inmerso en el Decreto 1076 de 2015; todos los envases y embalajes destinados para la 

segregación de residuos peligrosos, deben estar debidamente rotulados y etiquetados de una 

manera clara, legible e imborrable. (Del et al., 2002). Así como lo establece la Norma Técnica 

Colombiana NTC 1692 referente al Transporte de mercancías peligrosas definiciones, 

clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. (Técnica, 2005) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la implementación de un formato de rotulación 

para todas las áreas donde se generen residuos peligrosos dentro de la universidad Santo Tomas 

seccional Tunja, de manera que se realice un sistema unificado de rotulado facilite su 

interpretación, manejo y disposición final.    

 

La ilustración 31 ilustra el formato propuesto en el presente proyecto para el rotulado de 

RESPEL. 
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Ilustración 31. Formato Etiquetado de Residuos Peligrosos 

 

6.7. Elementos de protección personal (EPP´S) 

 

El personal encargado del traslado y manejo de los residuos peligrosos desde la fuente de 

generación, hasta el centro de acopio de la universidad, deberá contar con todas las medidas de 

precaución en cuanto al uso de los elementos de protección personal a que haya lugar, de acuerdo 

al grado de peligrosidad de las sustancias transportadas. De acuerdo con lo observado durante el 

diagnóstico, las personas encargadas del manejo y transporte de residuos, cuentan con los EPP´s 

necesarios para la manipulación adecuada de los RESPEL. Sin embargo, es importante recalcar 

que todo el personal encargado del manejo y transporte de residuos al interior de la universidad 

debe contar con elementos tales como: 

 

Uniforme anti fluido 

Tapabocas quirúrgico o N95 cuando así lo requiera 

Llevar siempre zapato cerrado y con medias 

Guantes de PVC 

 

En algunos casos como durante la desinfección de contenedores o del cuarto temporal de 

Día: Mes:

CANTIDAD EN PESO Kg:

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE DEL ÁREA:

QUIEN ENTREGA:

ÁREA:

TIPO DE RESIDUO

PALABRA DE ADVERTENCIA INDICACIONES DE PELIGRO 

FORMATO ETIQUETADO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

FECHA Año:

NOMBRE LABORATORIO:

Pictograma de seguridad
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residuos y en el momento de la entrega de estos al gestor externo; se debe utilizar: 

 

Botas punta de acero.  

Guantes de PVC  

Bata desechable 

Gorro, 

Gafas 

Peto de caucho. 

 

NOTA: Todo deberá estar debidamente marcado y estos elementos serán de uso personal 

únicamente (No se pueden compartir). Siempre que se termine cada trabajo se deben lavar y 

desinfectar los EPP´S. 

 

6.8. Señalización  

 

Se logró identificar zonas con señalización adecuada de RESPEL y las debidas alertas de 

precaución; sin embargo, falta mayor visibilidad, dado el peligro que estas sustancias representan. 

La imagen 32 ilustra una de las señalizaciones encontradas en el laboratorio de Mecánica de la 

universidad, ubicada en la parte interna de la puerta de almacenamiento de aceites hidráulicos.   

 

 

Ilustración 32. Señalización RESPEL, Laboratorio de Mecánica - Campus Av. 

Universitaria. 

 

Todos los residuos y sustancias peligrosas con las cuales cuente la universidad deben estar 

señalizados de acuerdo al Decreto 1496 de 2018, el cual adopta el Sistema Globalmente 
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Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones 

en materia de seguridad química. (Republica de Colombia, 2018). A continuación, se ilustra los 

pictogramas de peligro con los cuales debe contar la señalización de las sustancias advirtiendo de 

los peligros físicos, para la salud y el medio ambiente  

  

 

 
 

Ilustración 33. Pictogramas de seguridad GHS 

 

 

6.9. Almacenamiento  

 

La universidad Santo Tomas en su sede campus avenida universitaria cuenta con 4 puntos 

destinados al almacenamiento temporal de sustancias químicas y 2 para residuos de riesgo 

biológico. Por su parte, en la sede campus centro histórico cuenta con un cuarto para 

almacenamiento temporal de residuos biológicos y uno para residuos peligrosos compartido. Sin 

embargo, para efectos del presente proyecto se plantea un único punto de almacenamiento para 

residuos peligrosos provenientes de laboratorios y servicios generales y otro para residuos de 

riesgo biológico en el Campus Avenida Universitaria y un almacenamiento compartido en el 

Campus Centro Histórico, dada su baja generación.   
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Así mismo, teniendo en cuenta lo establecido en las Guías Ambientales de 

Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos 

Peligrosos del ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, se sugiere tener en cuenta 

dichas recomendaciones para el centro de acopio temporal de sustancias químicas peligrosas, 

teniendo en cuenta el tipo de sustancia:  

 

6.9.1.1. Explosivos:  

 

Separados de sustancias de distinta naturaleza.  

Evitar toda fuente de calor o ignición. 

No abrir cajas de explosivos con herramientas metálicas. Usar cuñas de madera y 

mazos de goma.  

Mantener pisos, techos y alrededores limpios, secos, ventilados y frescos.  

El sitio de almacenamiento debe permanecer cerrado con acceso solo para el 

trabajador(es) 

Verificar habitualmente la conservación de las sustancias.  

No almacenar de cantidades de explosivos que sobrepasen el 70% de la capacidad 

de las instalaciones. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.2. Gases comprimidos, inflamables, no inflamables y tóxicos:  

 

Almacenar en estantería 

No tener instalación eléctrica, pero si se requiere deberá ser a prueba de explosión.  

Almacenamiento máximo 1.000 Toneladas.  

 

Para el almacenamiento de cilindros (excepto cilindros tipo spray con sustancia o 

propelente inflamable):  

Cilindros llenos deben separarse de los vacíos con debida señalización. 

Almacenamiento vertical encadenados a pared o soporte que impida su 

volcamiento.  

El almacenamiento de GLP debe regirse a la resolución 8005 de marzo 17 de 1997.  

Cilindros deben estar lejos de instalaciones eléctricas. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.3. Líquidos inflamables:  

 

Podrán almacenarse con sólidos inflamables, pero no cerca de ácidos.  

El lugar de almacenamiento debe ser frio, con buena ventilación y apropiado para 

limpieza por posibles derrames, así como contar con equipos contra incendios en 

buen estado. 
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No almacenar en neveras convencionales.  

Extintores portátiles deben ser de espuma química seca o de dióxido de carbono. 

Almacenamiento en cantidades mínimas. 

Separación por categoría según el grado de combustión. 

Se debe contar con lo EPP adecuados para su manipulación.  

No utilizar agua para la limpieza en caso de derrames.  

Almacenamiento máximo 500 Kg. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2005) 

 

6.9.1.4. Sólidos inflamables:  

 

Almacenamiento máximo 1.000 Kg.  

Separado del resto de sustancias peligrosas 2,4 m.  

Almacenamiento máximo en Bodega adyacente 5.200 Kg.  

No usar agua como sistema de control contra incendios. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.5. Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 

 

No utilizar recipientes de compuestos que formen peróxidos, después de 30 días de 

abierto. Los recipientes que no se hayan abierto, tendrán expiración de 12 meses.  

Adquirir éteres en pequeñas cantidades con utilización de tiempo breve.  

Incluir fecha de compra en los recipientes, así como fecha de utilización.  

Mantener lejos de fuentes de calor, luz o combustión.  

Almacenamiento en un lugar frío, seco, ventilado, alejado de la luz directa del sol 

y muy bien cerrados.  

Almacenar en envases de vidrio color ámbar.  

Los reactivos químicos deben mantenerse alejados de materiales orgánicos, 

disolventes inflamables, sustancias corrosivas y sustancias tóxicas.  

Impedir todas las formas de impacto cuando se trabaja con sustancias oxidantes.  

No mezclar con otras sustancias químicas durante los procesos de recogida de 

residuos. 

No almacenar con inflamables o líquidos combustibles.  

Para almacenamiento común mantener una distancia de 2,4 m de otros productos. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.6. Sustancias tóxicas e infecciosas 

 

Almacenar en recipientes que permitan derrames.  

Utilizar siempre los EPP. 

Lavado constante de manos.  

Para almacenamiento conjunto distancia de 2,4 m entre ellos y de 1,2 m de cualquier 

otro producto. 
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En caso que una sustancia tóxica sea además inflamable, la condición de 

almacenamiento se regirá por las indicadas para los líquidos y/o sólidos 

inflamables. Además, la cantidad máxima de almacenamiento de este tipo de 

sustancias (inflamables-venenosas) por bodega es de 500 toneladas.  

Altura máxima por pila en tambores: 3 estibas.  

Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.7. Sustancias radiactivas:  

 

Almacenamiento exclusivo. 

Franja de seguridad señalizada que asegure una tasa de exposición que no exceda en 

2 veces la radiación de fondo.  

La bodega señalizada exteriormente, cerrada y con acceso sólo para personal 

capacitado y autorizado. 

Para equipos portátiles de uso en obras viales almacenar dentro de este tipo de 

bodega en caja metálica de hierro, anclada al piso o pared única y exclusiva para 

estos equipos.  

Conservar registro donde se señale donde se encuentran los equipos, así como el 

responsable de ellos.  

Contar con plan de emergencia. 

Instruir al personal sobre las precauciones y medidas a adoptar en caso de cualquier 

incidente. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.8. Sustancias corrosivas  

 

No almacenar con materiales orgánicos inflamables. 

Ubicar cerca al suelo para disminuir el riesgo de caída de las estanterías.  

Almacenar en lugares fríos, secos, con buena ventilación, lejos de la luz directa del 

sol.  

Utilizar EPP adecuados tales como delantal, guantes de caucho y gafas. 

Utilizar campana extractora de gases para evitar la generación de humos nocivos. 

Para almacenamiento con cualquier sustancia peligrosa deberán estar distanciados 

por 2,4 m. y no peligrosa 1,2 m.  

En caso 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.  

Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2005) 

 

6.9.1.9. Sustancias peligrosas varias  
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Altura máxima por estiba en tambores: 3 estibas.  

Altura máxima por pila en sacos: 2 estibas. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2005) 

 

Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos se plantea que sea la dirección 

de sistemas de gestión ambiental quien determine la cantidad de cuartos de acopio temporal, así 

como la manera en que se va a distribuir su disposición, teniendo en cuenta las recomendaciones 

anteriormente señaladas para una gestión ambientalmente segura y responsable, las cuales se basan 

en lo establecido por la normatividad ambiental vigente. 

 

 

6.10. Medidas de Minimización 

 

Las alternativas aplicables en las diferentes áreas del laboratorio para minimizar la cantidad 

de residuos peligrosos que se generan durante el desarrollo de actividades son: 

 

Tabla 20. Medidas de minimización de residuos peligrosos. 

ALTERNATIVA ACCIONES 

 

Reciclaje 

 Implementar políticas de reúso de insumos cuando sea posible, para 

que logren ser utilizados para más prácticas de laboratorio. 

 

Técnicas 

 Mejorar las técnicas de realización de prácticas e investigaciones, las 

cuales vayan encaminadas a la protección ambiental.   

 

 

 

 

Buenas prácticas 

 Adquirir materiales y reactivos precisos para cada ensayo de análisis, 

evitando excedentes y aplicando la medida que sean ambientalmente 

sostenibles. 

 Capacitación al personal en los temas relacionados. 

 Manejo adecuado de inventario de reactivos e insumos. 

 Adquisición adecuada y suficiente de insumos, con mínimo impacto 

ambiental, 

 Definir en el marco de la gestión contractual el cambio de reactivos 

antes de su vencimiento. 

 Dar cumplimiento a la política de triple embalaje de sustancias 

infecciosas. 

 Optimizar la segregación en la fuente de los residuos generados. 
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Mejoras 

tecnológicas 

 Renovación progresiva de equipos que a través de su manejo 
minimicen el impacto ambiental. 

 Implementar programa de mantenimiento de equipos. 

Cambio de 

insumos y 

reactivos 

 Implementar la política de adquisición de insumos y reactivos con 

mínimo impacto ambiental. 

 

Reutilización 

 Reutilización de embalajes secundarios o terciarios como (frascos, 

bolsas, etc.) 

 

 

 



6.11. Medidas de Contingencia 

 

 Tabla 21. Medidas de contingencia. 

 

Evento  Antes Durante  Después  

Ruptura de bolsas 

Capacitar al personal encargado 

del manejo de residuos para evitar 

que deposite elementos 

cortopunzantes en las bolsas.  

Se debe aislar el área, hacer recolección, 

limpieza y desinfección, todo esto usando los 

EPP adecuados.  

Establecer las 

posibles causas 

del evento, 

evaluar los daños 

y establecer 

medidas 

preventivas para 

minimizar el 

riesgo de que se 

repita el evento. 

Verificar que el personal 

encargado del manejo de los 

residuos utilice los EPP’s 

1076adecuados.  

Para el caso de residuos peligrosos químicos, 

se debe aislar el área y neutralizar el derrame  

Emplear bolsas resistentes.  Depositar los residuos peligrosos recogidos 

durante la contingencia en doble bolsa roja, 

etiquetarlos y trasladarlos al cuarto de 

almacenamiento temporal.  

Disponer de herramientas 

relacionadas con el movimiento 

interno de los residuos. 

Derrame de residuos 

químicos 

Contar con kit antiderrames, 

botiquín y extintor, ubicados en 

puntos estratégicos.  

Identificar el origen del derrame, delimitar y 

señalizar el área. Establecer las 

causas del 

evento, evaluar 

los daños y 

establecer 

medidas para 

evitar que se 

repita. 

El personal encargado del manejo 

de los residuos debe estar 

capacitado y consciente de la 

importancia de emplear 

adecuadamente los equipos y EPP.  

Evacuar el área si se trata de un residuo tóxico 

y el personal no tiene los EPP adecuados.  

El equipo para el control de 

emergencias debe contar con gafas 

de seguridad, traje enterizo 

Para los residuos sólidos, debe evitarse el 

barrido; aplicar aserrín, arena u otro material 

absorbente y recoger. 
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impermeable, guantes de nitrilo, 
sustancias para contención, 

material absorbente, palas y bolsas. 

Así mismo, debe estar disponible y 

en buen estado. 

Para los residuos líquidos deben protegerse los 
desagües, recoger con material absorbente y 

depositar en un recipiente etiquetado, 

resistente y adecuado para su posterior 

almacenamiento y disposición.  

En caso de contacto con el residuo, seguir las 

indicaciones expuestas en la ficha de 

seguridad del producto.  

Si se requiere, solicitar ayuda a los organismos 

de socorro del municipio.  

Si el derrame es de gran magnitud o se ha 

vertido al alcantarillado, se debe avisar a la 

empresa de servicios públicos. 

No   recolección de 

residuos peligrosos por 

parte del gestor externo 

Iniciar proceso de gestión externa 

de residuos especiales con tiempo 

suficiente para evitar demoras en el 

contrato.  

El personal de servicios generales encargado 

del cuarto de almacenamiento central debe 

utilizar siempre los EPP´s.  

Limpiar y 

desinfectar el 

cuarto de 

almacenamiento 

temporal, 

incluyendo los 

recipientes. 

Informar al gesto 

externo sobre el 

tipo de residuos y 

el tiempo que 

duraron 

almacenados. 

Evaluar daños y 

definir medidas 

correctivas para 

mitigar los 

impactos 

causados. 

Definir la capacidad máxima de 

almacenamiento de residuos.  

almacenar los residuos químicos en 

recipientes de mayor volumen teniendo en 

cuenta sus compatibilidades.  

Coordinar con gestor externo, plan  

de contingencias 

interadministrativo en caso de que 

se presente alguna situación que 

impida la normal recolección de los 

residuos. 

Realizar limpieza periódicamente el cuarto de 

almacenamiento central.  

Si es necesario, contactar a otras empresas 

autorizadas por la autoridad ambiental y 

sanitaria para que realicen la recolección de 

los residuos. 
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Interrupción  del servicio 

de agua 

Garantizar la limpieza y 
desinfección del cuarto de 

almacenamiento de residuos cada 

vez que son evacuados por parte 

del gestor externo 

Reducir al máximo el volumen de agua 

utilizada para la realización de actividades. Si 

es posible, dejar de realizar aquellas 

actividades que generen un consumo 

significativo 

Llenar los 

tanques de 

almacenamiento 

de agua, limpiar y 

desinfectar áreas 

y contenedores. 

Contar con tanque de reserva con 

capacidad suficiente para suplir la 

necesidad del recurso por lo menos 

durante tres días. 

Interrupción del servicio de 

energía  

Contar con planta eléctrica para 

evitar inconvenientes por falta de 

energía. 

Adoptar medidas de ahorro de energía. 

Establecer las 

causas de evento, 

evaluar los daños 

y establecer 

medidas para 

evitar que el 

evento se repita. 

Sismos  

Realizar simulacros periódicos con 

todo el personal de la Universidad. 

Tener en cuenta si por el evento se presenta 

derrames o destrucción del cuarto, si es así 

demarcar y seguir protocolo de emergencias.  

Dar aviso a la 

autoridad 

sanitaria y al 

gestor externo 

para conocer que 

procedimiento 

seguir.  

Realizar capacitaciones continuas 

con todo el personal de la 

Universidad. 

Tener en cuenta si por el evento se presenta 

derrames o destrucción del cuarto, si es así 

demarcar y seguir protocolo de emergencias.  

Suspender el fluido eléctrico de la 

universidad. 

Explosión o incendio 

Dotar la Universidad con 

extintores suficientes para atender 

una situación de emergencia, 

verificar que se les realice el 

mantenimiento periódico requerido 

y que estén debidamente 

señalizados y ubicados en lugares 

visibles. 

Dar aviso a personal de emergencias y 

evacuar.  

Aislar el área 

afectada y retirar 

escombros. 

Suspender el fluido eléctrico de la 

universidad. 
Evaluar los daños 

y posibles causas 

del evento.  
Buscar elementos para combatir el fuego 

Fuente: Autor 



6.12. Manejo Externo de Respel 

 

La gestión externa de residuos generados por la universidad Santo Tomas seccional Tunja, 

se llevará a cabo con una empresa gestora de residuos peligrosos quien es la encargada de realizar 

autoclavado, desactivación, incineración y celdas de seguridad; o quien haga sus veces; esta 

empresa deberá dar cumplimiento a lo expuesto en la normatividad vigente en cuanto a residuos 

se refiere y a la normatividad ambiental vigente. Actualmente la universidad Santo Tomas cuenta 

con gestor externo (Marees S.A.S ESP), el cual cumple con las licencias ambientales necesarias 

para el tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos especiales. 

 

Sera responsabilidad de la dirección de sistemas de gestión ambiental de la universidad, la 

toma de acciones pertinentes en caso de cese de actividades con la empresa encargada de la gestión 

externa de los residuos peligrosos.  

 

6.13. Ejecución y Puesta en Marcha del Plan.  

 

Para la ejecución y puesta en marcha del plan, se deberán implementar capacitaciones a 

docentes, administrativos, estudiantes y personal de servicios generales, respecto al manejo y 

disposición final de residuos peligrosos; de tal manera que se logren unificar las acciones en 

materia de segregación, separación, rotulado, señalización y clasificación de RESPEL. 

 

 Esta ejecución y puesta en marcha del plan, estará a cargo de la dirección de sistemas de 

gestión ambiental, por ser la primera autoridad referente al tema dentro de la universidad, quien, a 

su vez, es la unidad encargada de elaborar, calcular y analizar los indicadores respecto a la gestión 

interna de residuos peligrosos.    

  

Así mismo, la socialización del presente documento con la oficina de gestión ambiental de 

la universidad en su seccional Tunja, se llevo a cabo por medio de la entrega del mismo vía correo 

electrónico.  
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7. IMPACTO SOCIAL Y HUMANÍSTICO DEL PROYECTO 

 

La formulación y puesta en marcha de un plan de manejo para los residuos peligrosos 

generados en la fuente, estaría vinculada con la política ambiental tanto nacional como 

institucional, ya que ambas desde sus perspectivas particulares, buscan de igual forma minimizar 

y darle una disposición final adecuada a los residuos peligrosos generados en los lugares de trabajo; 

identificar la procedencia de los desechos, clasificarlos de acuerdo a su grado de peligrosidad, 

establecer el manejo interno y finalmente asegurarse de brindar una disposición final adecuada; 

todo esto encaminado a mejorar la gestión ambiental de la institución de forma responsable.  

 

Por otro lado, gracias a la formulación del plan se implementarán estrategias de prevención, 

reducción y minimización de residuos peligrosos generados en la fuente; las cuales estarán 

dirigidas a todas a aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen contacto o son 

generadores de residuos peligrosos dentro de la institución, esto logrará una protección tanto a la 

comunidad tomasina como al medio ambiente. Este tipo de estrategias se plantearán de acuerdo a 

un diagnóstico realizado de forma preliminar, consiguiendo abarcar la totalidad de las áreas del 

campus centro histórico y campus avenida universitaria.  Así mismo, se plantearán medidas de 

contingencia, las cuales servirán de apoyo ante posibles eventualidades, para saber cómo actuar 

antes, durante y después de alguna emergencia.  

 

Finalmente, este proyecto permitirá fortalecer la educación ambiental, afianzar los 

conocimientos en cuanto al manejo, reducción, minimización y disposición adecuada de los 

residuos; y contribuirá social y ambientalmente con la población; generando un contexto armónico 

institucional, que integre el desarrollo de actividades y procesos, con la protección del medio 

ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida, los cuales conlleven a la sostenibilidad y 

sustentabilidad ambiental. (Fernando et al., 2018) 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se realizó la identificación de cada una de las áreas generadoras de RESPEL, las 

cuales permitieron conocer el tipo de residuo producto de las actividades realizadas en las 

fuentes de generación. 

 

Se llevó a cabo la clasificaron de los residuos y reactivos con los cuales cuenta la 

universidad, de acuerdo con sus características de peligrosidad, teniendo en cuenta el 

decreto 1076 de 2015 anexo I y al decreto 1496 de 2018 referente al Sistema Globalmente 

Armonizado. 

 

Se trazaron rutas para el movimiento interno de residuos peligrosos desde las 

fuentes generadoras, hasta el cuarto de almacenamiento temporal. 

 

Según el histórico de generación de RESPEL de los años 2017 y 2018, la 

universidad Santo Tomas seccional Tunja, se encuentra dentro del rango de pequeño 

generador, con una producción de residuos peligrosos inferior a los 100 Kg/mes, tal como 

lo establece la resolución 1362 de 2007.  

 

Se realizaron sugerencias de envasado, rotulado, EPP´S y la señalización, conforme 

a lo establecido en la normatividad vigente para el manejo y disposición final de sustancias 

peligrosas. 

 

 Se plantearon medidas de minimización y contingencias, las cuales buscan 

implementar acciones que conlleven al mejoramiento de la gestión ambiental de manera 

consciente y responsable. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que se realicen capacitaciones periódicas según lo destine la dirección 

de sistemas de gestión ambiental, en cuanto al manejo y disposición final de RESPEL. 

 

Es obligatorio tener en cuenta las reacciones que se llevan a cabo en las pruebas de 

laboratorio e investigación, al momento de determinar la manera como se van a segregar 

los residuos; de manera que se eviten posibles accidentes o riesgos dentro de los lugares de 

trabajo.  

 

Se debe tener en cuenta que, para el embalaje de los residuos peligrosos, no debe 

superar un 75 % de la capacidad del recipiente que contiene el RESPEL.   

 

Es importante que todas las áreas generadoras y centros de acopio de residuos 

peligrosos sean identificados como tal, para que los estudiantes, docentes y personal 

administrativo pueda acatar las medidas de precaución. 

 

No acumular residuos de ningún tipo en lugares diferentes a los destinados para su 

segregación, y retirarlos periódicamente del área de generación.   

 

Realizar un adecuado almacenamiento de reactivos y de residuos, teniendo en 

cuenta sus incompatibilidades presentes en las hojas de seguridad de cada producto. 

 

Los reactivos almacenados deben estar rotulados y ubicados en zonas debidamente 

señalizadas.  

 

Se debe reservar un lugar para los reactivos en desuso y vencidos, debidamente 

señalizado. 
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Los reactivos preparados y residuos deben depositarse en los recipientes o botellas 

adecuados al tipo de material. 

 

Revisar periódicamente el inventario de reactivos, evidenciando su estado y posible 

vencimiento. 

 

No recargar las zonas de almacenamiento y disponer de ser necesario, de barreras 

de contención para evitar riesgos de derrame. 

 

Instalar cerca del puesto de trabajo de los manuales de procedimientos y hojas de 

seguridad de reactivos y material utilizado. 

 

Utilizar la cantidad precisa de reactivos y tratar de realizar prácticas más limpias, 

en las que se incorporen reactivos menos contaminantes, así como utilizar las cantidades 

exactas. 

 

Tener en cuenta que los residuos (especialmente aquellos volátiles), deben estar en 

zonas bien ventiladas para evitar la acumulación de vapores y protegidos de los rayos 

directos del sol. 

 

El presente documento puede complementarse con el registro de manejo dado a los 

Residuos Eléctricos y Electrónicos RAEE, así como los residuos especiales, generados en 

la universidad. 

 

 Debe llevarse una cuantificación de los residuos de tipo peligroso, generados en 

cada una de las áreas administrativas de la universidad.  

 . 
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ANEXOS  

 

Anexo 1.  Formato para el registro de movimientos de RESPEL desde la fuente de generación 

 

 

AREA:

SÓL LÍQ GAS ENVASADO ROTULADO 

TIEMPO DE 

ALMACENAMIENTO 

ESTIMADO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: 

NOMBRE DEL RESIDUO

ESTADO FÍSICO

CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE 

ACUERDO AL DECRETO 4741 DE 2005

CAMPUS:

FORMATO PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE RESPEL DESDE LA FUENTE DE GENERACIÓN

PRESENTACIÓN DEL RESPEL

CANTIDAD

RESPEL


