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Resumen 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es una organización gubernamental, 

que genera residuos peligrosos Hospitalarios, que pueden ocasionar daños en la 

salud de los trabajadores o afectaciones en el medio ambiente, debido a esto, se 

requiere el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, para así, evitar 

sanciones o multas por parte de las autoridades ambientales pertinentes. 

Por lo cual, fue necesario el diseño e implementación del Plan de Gestión de 

residuos peligrosos Hospitalarios, se realizó un diagnóstico  inicial para determinar 

el estado actual de la organización frente al compromiso ambiental. Se generó la 

implementación de una parte de la gestión interna y externa, donde se involucró la 

segregación en la fuente, uso de etiquetas y pesaje de las bolsas, el diseño de 

rutas internas, selección de una posible ubicación y diseño del centro de acopio. 

Además se estableció la contratación de un gestor externo y los suministros de los 

elementos como: contenedores, báscula, bolsas y elementos de protección 

personal necesarios para la implementación del Plan.   

También, se realizó una capacitación donde se trataron temáticas ambientales 

generales y específicas, los riesgos a los que se expone los trabajadores por la 

inadecuada manipulación de los residuos peligrosos, los procedimientos y 

elementos necesarios para poder realizar la correspondiente recolección, 

transporte y disposición final de estos residuos.  

 

Palabras clave: Residuos hospitalarios, gestión interna y externa, gestor externo. 
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Abstract 

The Colombian Agricultural Institute (ICA), it is a governmental organization, which 

generates dangerous Hospitable residues, which can cause hurts in the health of 

the workers or affectations in the environment, due to this, there is needed the 

fulfillment of the environmental in force legislation, for this way, to avoid sanctions 

or fines on the part of the environmental pertinent authorities. 

 

For which, there was necessary the dangerous Hospitable design and 

implementation of the Plan of Waste management, an initial diagnosis was realized 

to determine the current condition of the organization opposite to the environmental 

commitment. There was generated the implementation of a part of the internal and 

external management, where the segregation interfered in the source, use of labels 

and bag weighing, the design of internal routes, selection of a possible location and 

design of the center of collection. In addition there were established the contracting 

of an external manager and the supplies of the elements as: containers, scale, bags 

and elements of personal protection necessary for the implementation of the Plan. 

 

Also, a training was realized where there treated each other environmental general 

and specific subject matters, the risks to which it is exposed the workers by the 

inadequate manipulation of the dangerous residues, the procedures and elements 

necessary to be able to realize the corresponding compilation, transport and final 

disposition of these residues. 

 

Keywords: Hospital waste, internal and external management, external manager 
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Introducción 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es una institución encargada de 

contribuir en el desarrollo del sector agropecuario, pesquero y acuícola, por medio, 

de la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para especies vegetales y animales, velando por la protección de la salud 

de las personas. El ICA, maneja constantemente insumos agropecuarios, material 

genético animal, semillas de siembra, y muestras para el control de plagas y 

enfermedades que puedan llegar a afectar la agricultura y/o la ganadería del país 

[1].  

Debido al incumplimiento de la legislación ambiental vigente, por la generación de 

residuos peligrosos tales como agujas, jeringas, tubos de ensayo, guantes, entre 

otros; fue necesaria la formulación e implementación del Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos, que permitió verificar el diagnóstico del estado actual de la 

organización y su nivel de cumplimiento, por lo cual, se involucraron rótulos, diseño 

de rutas internas y la contratación de gestores externos, que faciliten la disposición 

final correcta de estos residuos. 

En esta pasantía, se involucra la gestión interna y externa, donde se presenta los 

requisitos normativos, algunas características relevantes de la organización, la 

clasificación cualitativa y cuantitativa de los residuos, el plan de contingencias 

sobre posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y el 

componente de capacitación, donde se involucraron las buenas prácticas de 

seguridad y la importancia del desarrollo del Plan de Gestión.   

Finalmente, se formularon algunas conclusiones y recomendaciones para la 

entidad y los anexos correspondientes a los soportes de las actividades realizadas 

en la misma. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Formular el plan de gestión de residuos peligrosos y similares para el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), sede Tibaitata. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de los residuos peligrosos generados en el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA). 

 Formular los componentes de  gestión interna y externa de los residuos 

peligrosos generados en el ICA sede Tibaitata. 

 Implementar campaña de formación y educación de gestión de residuos 

peligrosos y similares para el ICA sede Tibaitata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

1. Marco de referencia 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Residuo 

Es aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva o de 

consumo, en cualquier estado (sólido, líquido, gaseoso y sus respectivas 

mezclas) de la que hay que desprenderse por no ser objeto de interés directo 

de la actividad principal [2, 3]. 

 

 Residuos peligrosos 

Se denominan residuos peligrosos a todos aquellos residuos, materiales, 

sustancias o elementos generados que poseen alguna característica corrosiva, 

explosiva, reactiva, tóxica, inflamable, biológica, infecciosa y/o radioactiva que 

pueden llegar a causar daño a la salud humana y/o deteriorar el medio 

ambiente. Igualmente, se debe considerar los envases, empaques, y embalajes 

como peligrosos si han estado en contacto con los residuos antes mencionados 

[4]. 

 

 Residuos infecciosos o de riesgo biológico  

Estos tipos de residuos son los que contienen microorganismos patógenos 

como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes 

como sus toxinas, con suficiente concentración que puedan llegar a producir 

una enfermedad infecciosa [5]. 

 

 Biosanitarios 

Son aquellos elementos que tienen contacto con materia orgánica, sangre o 

fluidos corporales humanos o de animales, como gasas apósitos, aplicadores, 

algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 

sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y 

de ensayo, medios de cultivo, laminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, 

sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropa desechable, toallas higiénicas, 

pañales, entre otros [6]. 

 

 Cortopunzantes 

Son aquellos elementos que poseen características punzantes o cortantes y 

pueden llegar a ocasionar un accidente percutáneo infeccioso. Se consideran 

elementos como limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, 
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pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus 

características puedan lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso [7]. 

 

 Anatomopatológicos 

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo 

biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se 

remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como 

placentas, restos de exhumaciones entre otros [4]. 

 

 De animales 

Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 

microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 

enfermedades infectocontagiosas [4]. 

 

 Residuos químicos  

Son restos de sustancias químicas o sus empaques, que puedan estar 

contaminados con estos residuos, varían de acuerdo a su concentración y 

tiempo de exposición, teniendo el potencial de causar la muerte o efectos 

adversos en la salud de los seres vivos o al medio [8]. 

 

 Fármacos vencidos, deteriorados o parcialmente consumidos 

Son todos aquellos medicamentos deteriorados, vencidos, excedentes de 

sustancias y/o sus empaques que han sido utilizados en cualquier 

procedimiento, generados en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos 

que no cumplan ciertos estándares de calidad [9]. 

 

 Residuos citotóxicos  

Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y 

elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, 

batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del 

fármaco [4]. 

 

 Metales pesados 

Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que 

contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, 

Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio [9]. 

 

 Reactivos 

Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al 

entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, 

generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente 
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colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de 

revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico 

in vitro y de bancos de sangre [9]. 

 

 Residuos no peligrosos  

Son todos aquellos que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio 

ambiente [10]. Estos residuos se clasifican en: 

 

 Biodegradables 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen con facilidad en 

el ambiente, como lo son los residuos alimenticios, vegetales, madera, papel 

higiénico y residuos que se puedan transformar con facilidad en materia 

orgánica [11]. 

 

 Reciclables 

Estos residuos se caracterizan por no descomponerse fácilmente, sin embargo, 

pueden volver a ser utilizados en los procesos productivos, nuevamente como 

materia prima. Entre estos se encuentran el vidrio, algunos papeles y plásticos, 

telas, radiográficas, equipos en desuso u obsoletos, entre otros [12]. 

 

 Inertes 

Estos desechos no se descomponen y no se transforman en materia prima, 

además de requerir grandes periodos de tiempo para su degradación natural, 

como icopor, papel carbón, algunos plásticos, entre otros [13]. 

 

 Ordinarios 

Se generan en el desarrollo normal de las actividades de oficinas, pasillos 

cafeterías, áreas comunes entre otros [14, 15]. 

 

 Residuos posconsumo 

Los residuos de posconsumo, se caracterizan por ser productos de consumo 

masivo, donde por su determinada composición poseen una disposición 

heterogénea y la mayoría de residuos se convierten en peligrosos luego de 

finalizar su vida útil [16]. 

 

 Llantas usadas 

Las llantas se caracterizan por estar compuestas por un gran número de 

materiales, que les brindan características como resistencia a las cargas, 

manejo de altas presiones, adherencia, entre otras [17]. 
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De acuerdo, a la Resolución 1457 de 2010, las llantas deben ser dispuestas en 

un sitio pertinente, por lo tanto, deben conservarse en condiciones especiales 

de almacenamiento con el fin de preservar sus características iniciales y evitar 

daños o pérdidas [18]. 

 

 Aprovechamiento y disposición final 

Las llantas deben ser devueltas a gestores autorizados, donde son procesadas 

y se pueden llegar a convertir en materia prima para otros procesos y 

aplicaciones, con la finalidad de minimizar los impactos ambientales asociados 

a un inadecuado manejo y disposición. Entre los coprocesamientos, se 

encuentra [17]: 

 

 Trituración mecánica 

En este proceso se trituran las llantas por medio de cuchillas, hasta alcanzar el 

tamaño mínimo requerido, para así, emplear clasificadores neumáticos y 

magnéticos para separar el textil y el acero. Se obtienen productos de buena 

calidad y no se emplean sustancias ajenas a las llantas [17].  

 

 Uso de asfaltos modificados 

Uno de los principales usos de las llantas usadas trituradas, es su adición al 

pavimento asfaltico tradicional. Para llevar a cabo la fabricación de este tipo de 

asfalto, se requiere mezclar el caucho con el determinado tamaño de partícula 

junto con el asfalto y algunos agregados. En este proceso no se requiere 

maquinaria especializada ya que el caucho se mezcla de manera simple con 

los demás agregados y se mejora las características geológicas del asfalto a 

diferentes temperaturas [17].  

Ilustración 1. Proceso para la obtención de pavimento modificado tradicional [17]. 
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 Bombillas fluorescentes usadas 

La bombilla fluorescente, está conformada por un tubo fino de vidrio revestido 

por diferentes sustancias químicas, como fósforo, además de una pequeña 

cantidad de vapor de mercurio y un gas inerte (argón o neón) y en cada 

extremo un filamento tradicionalmente hecho de tungsteno. Estos compuestos 

químicos permiten la emisión de luz visible al recibir radiación ultravioleta, se 

utiliza frecuentemente para la iluminación doméstica e industrial. Algunos 

posibles usos de este tipo de residuo, se muestra en la Tabla 1, donde se 

establece que los principales residuos o sustancias pueden llegar a ser 

aprovechadas, como el tubo de vidrio, el aluminio, entre otros, mientras que los 

filamentos, electrodos y monturas deben ser dispuestos adecuadamente, ya 

que no es posible su aprovechamiento [19, 20]. 

Tabla 1. Posible uso de los residuos que generan las lámparas fluorescentes  [19]. 

COMPUESTOS POSIBLE USO 

Mercurio Aprovechamiento 

Aluminio, Pin de latón, Bases Aprovechamiento 

Tubo de vidrio Aprovechamiento 

Polvo fluorescente Aprovechamiento 

Filamentos, Electrodos, Vidrios, Monturas Desecho 

 

 RAEE 

Los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que requieren corriente 

eléctrica o campos electromagnéticos La composición de los RAEE, varía 

según el tipo de aparato, pero se puede destacar [21, 22, 23, 24]: 

 Metales preciosos como oro, plata, platino 

 Metales básicos, como cobre, alumínio, níquel, zinc, hierro. 

 Metales pesados, como, mercurio, plomo, cadmio, arsénico, berilio. 

 Otros materiales, como plástico y vidrio [25].  

 

 Tóner y cartucho 

Es un polvo seco usado en fotocopiadoras e impresoras láser para formar 
textos e imágenes en un papel. Se componen de un alto contenido de plástico 
y metales así como restos de tintas  [26].  
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 Tratamiento y disposición final 
Los tóneres y los cartuchos, pueden llegar a ser reciclados y 

remanufacturados, lo que permite una disminución de costos en el tratamiento 

de los residuos peligrosos y por parte del usuario contar con un mayor 

rendimiento y calidad de la impresión a un costo menor [26]. 

1.2  Marco teórico  

1.2.1 Fases de la gestión integral de los residuos 

peligrosos  

Para la formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Hospitalarios, 

se debe tener en cuenta la gestión interna y externa. Donde la gestión interna 

se compone, de la generación, segregación, movimiento interno, 

almacenamiento y desactivación; mientras que la gestión externa, reúne la 

recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final [7].  

 

 Gestión interna 

La gestión interna, se lleva a cabo por el generador, teniendo en cuenta, los 

principales puntos de generación, según las actividades que realiza la 

Institución, se tiene en cuenta, la segregación, que es la separación en la 

fuente de los diferentes tipos de residuos, el movimiento interno, se compone 

del traslado de los residuos al sitio de almacenamiento central y por último, la 

desactivación que es el tratamiento de desinfección de los residuos [7]. 

 

 Gestión externa 

La gestión externa, es realizada por la empresa especial de aseo, la cual, se 

encarga de la recolección y transporte desde el sitio de almacenamiento central 

hasta el sitio de tratamiento y/o disposición final [12].   

 

1.2.2 Generación de residuos peligrosos 

La generación de residuos peligrosos en Colombia, según el informe Nacional 

de generación y manejo de residuos peligrosos, se ha venido incrementando, 

debido al desarrollo tecnológico y actividades industriales que sustentan la 

economía del país. Se estima que para el año 2015 se produjeron 406.078,2 

ton de residuos peligrosos, lo que equivale a 47.564 ton menos con respecto al 

año anterior y 67.873 ton más que la generada en el año 2013 como se 

establece en la Gráfica 1 [27]. 
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Gráfica 1. Generación de residuos peligrosos en Colombia [27]. 

  

La disminución en las cifras reportadas para el año 2015 con respecto al año 

2014, puede deberse a una menor actividad de extracción de petróleo crudo, 

ya que las corrientes asociadas a mezclas y emulsiones de agua e 

hidrocarburos, o aceites y agua, igualmente disminuyó en este periodo de 

tiempo. En la Gráfica 2, se establece la generación de residuos peligrosos con 

relación a las cantidades de residuos que fueron aprovechadas, tratadas y/o 

llevadas a disposición final, para el periodo 2012-2015 [27].   

Gráfica 2. Cantidad de residuos peligrosos que son llevados a tratamiento, 
disposición final y aprovechamiento [27]. 
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Para el año 2015, se estima que de 609.726 ton de residuos peligrosos, el 32% 

fueron aprovechadas y/o valorizadas externa e internamente, el 39% tuvo algún 

tipo de tratamiento, mientras que 28% fueron llevadas a disposición final. 

Durante el año 2014, el aprovechamiento fue la forma de manejo más utilizada, 

con un 48% y tan solo el 21% se llevó a disposición final. Cabe resaltar, que el 

manejo por medio de aprovechamiento y tratamiento se ha venido 

incrementando a lo largo de los años, siendo una estrategia para disminuir la 

cantidad de residuos que son llevados a disposición final o manejados 

inadecuadamente [27]. 

 

En otros países los residuos peligrosos, también han sido una problemática 

constante por el alto nivel de generación que se presenta año tras año. Por 

ejemplo, Argentina en el año 2013 y 2014 produjo 14.892.499 ton y 14.294.772 

ton respectivamente, de estos tipos de residuos, mientras que México para este 

mismo periodo obtuvo solamente 91.412 ton y 87.356 ton, siendo una cifra 

mucho menor, como se establece en la Gráfica 3 [27]. 

Gráfica 3.Generación de residuos peligrosos en algunos países de Latinoamérica 
para el periodo 2012-2014 [27]. 

 
 

Según este informe, Colombia es uno de los países de menor generación de 

residuos peligrosos, sin embargo, la problemática de manejo y disposición final 

se ha mantenido a lo largo de los años, por la falta de información y de 

rigurosidad de la legislación ambiental vigente a las empresas generadoras de 

estos residuos [27].   
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 Residuos hospitalarios 

Los residuos peligrosos, provenientes de las actividades hospitalarias requieren 

de una gestión integral adecuada, para llegar a minimizar los efectos adversos 

al interior del centro hospitalario como los impactos en su entorno. La actividad 

en servicios de salud puede generar una amplia gama de residuos peligrosos 

como, infecciosos, tóxicos, químicos, radioactivos, entre otros [28]. 

 

Se estima que en Colombia los hospitales de noveles I, II y III pueden llegar a 

generar aproximadamente 5.560 ton/año de residuos hospitalarios y similares. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 75% y 90% de los 

residuos generados en establecimientos dedicados al cuidado de la salud son 

similares a los domésticos y una proporción de entre 10% y 25% son residuos 

clasificados como peligrosos debido a su naturaleza patógena. Mientras que el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considera que la proporción de 

residuos peligrosos puede llegar al 40% [28].  

 

En un estudio realizado para la ciudad de Bogotá se determinó que 

aproximadamente generaron 73.000 ton/año de residuos peligrosos para el año 

2013, sin embargo, si se incluye la generación de municipios aledaños como 

Soacha y Cota-Cajica la cifra asciende a 90.000 ton/año, aproximadamente 

[29].  

 

De acuerdo, a la generación de residuos peligrosos hospitalarios en los centros 

de salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que en 

Latinoamérica es de aproximadamente 3 kg/cama/día, donde, en promedio el 

80% son residuos sólidos asimilables y el 20% restante son residuos que 

presentan algún riesgo para la salud de las personas y/o efectos adversos en el 

medio, como se muestra en la Gráfica 4 [30].   

Gráfica 4.Distribución porcentual de acuerdo al tipo de residuo generado en los 
establecimientos de salud [28]. 
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En la Gráfica 5, se presenta la generación de residuos provenientes de 

actividades hospitalarias en la ciudad de Bogotá, entre 2012-2015. Estas cifras, 

presentan una amplia variabilidad que puede deberse al número de pacientes 

atendidos, tipo de atención prestada, número de empleados, nivel de 

especialización de las instituciones, entre otras.    

Gráfica 5. Generación de residuos provenientes de actividades hospitalarias en 
Bogotá (2012-2015) [28]. 

 

1.2.3 Clasificación de residuos peligrosos 
 

 Clasificación decreto 1076 de 2015 (Título 6) 

Esta clasificación de los residuos se genera en función del origen y naturaleza 

del residuo, se proporciona un código alfanumérico que permite identificar cada 

uno de los desechos. Esto se logra mediante las 45 corrientes de residuos 

señalados como peligrosos según la fuente de origen y 60 corrientes 

específicas de residuos caracterizados como peligrosos, todo esto listado en 

los anexos I y II del correspondiente decreto [22]. 

 

 Clasificación Naciones Unidas 

Para este tipo de clasificación, las sustancias peligrosas se dividen en nueve 

grandes grupos llamados “clases” los cuales se subdividen para profundizar su 

determinada peligrosidad. Cada una de estas clasificaciones numéricas se 

complementa con un pictograma y un color de fondo en forma de rombo que 

define la clase de riesgo, como se presenta en la Tabla 2 [22]. 
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Tabla 2. Clasificación de sustancias peligrosas según las Naciones Unidas [22]. 

CLASE TIPO DE PELIGROSIDAD PICTOGRAMA 

1 Explosivos 

 

2 Gases 

 

3 Líquidos inflamables 

 

4 Solidos inflamables 

 

5 
Sustancias comburentes y 

peróxidos orgánicos 

 

6 Sustancias tóxicas e infecciosas 

  

7 Sustancias radioactivas 

 

8 Sustancias corrosivas 

 

9 Sustancias peligrosas varias 
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1.3 Marco contextual  

1.3.1 Localización 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), seccional Cundinamarca se 

encuentra ubicado en Tibaitata, Km 14 en la vía que conduce de Bogotá a 

Mosquera, como se establece en la Ilustración 2, el cual, está conformado por 

una red de laboratorios de diagnóstico fitosanitario, integrado por un 

Laboratorio Nacional ubicado en esta misma Sede. Actualmente, cuenta con 16 

seccionales, entre las que se encuentra Zipaquirá, Facatativá, Chía, Chocontá, 

Soacha, Cáqueza, Medina, Ubaté, Villeta, Tabio, Pacho, La Mesa, 

Fusagasugá, Gacheta y Girardot [1].  

 

Ilustración 2. Ubicación geográfica del Instituto Colombiano Agropecuario sede 
Tibaitata [31]. 

 
 

Este Instituto, fue creado mediante el Decreto 1562 de 1962, es un 

establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente. Se encarga principalmente de [1]: 

 Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de 

comercialización, movilización, importación o exportación de animales, 

plantas, insumos productos y subproductos agropecuarios. 

 Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción pecuaria de 

plagas y enfermedades que afectan las especies animales o vegetales del 

país. 

 Prevenir, vigilar y controlar los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para 

las especies animales y vegetales. 

 Investigación y ordenamiento de recursos pesqueros y acuícolas con el fin 

de proteger la salud de las personas, animales y plantas.  
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1.4 Marco legal 

La legislación ambiental vigente, para el manejo y disposición de residuos 

peligrosos hospitalarios, se establece en la Tabla 2 y 3, donde se fijan ciertos 

parámetros de acuerdo al tipo de residuo, las actividades que realiza la 

empresa y su responsabilidad de generador, los estándares para el transporte 

y la prevención de accidentes por la inadecuada manipulación de dichos 

residuos, entre otros.  

Tabla 3. Marco normativo vigente, con sus correspondientes descripciones [4, 
32, 33, 34]. 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Resolución 1164 de 
2002 

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de los residuos hospitalarios y similares. 

Resolución 1223 de 
2014 

Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio 
de capacitación para los conductores de vehículos de carga que 
transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición. 

Resolución 1457 de 
2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 1511 de 
2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Ley 1672 de 2013 
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0371 de 
2009 

Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados 
en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 
de Fármacos o Medicamentos Vencidos. 

Resolución 1675 de 
2013 

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Plaguicidas. 
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Tabla 4. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible [35, 36, 37]. 

Decreto 
1076 de 

2015 

TITULO DECRETO ARTÍCULOS 

TÍTULO 6 
Residuos peligrosos 

Decreto 4741 
de 2005 

2.2.6.1.1.1 – 
2.2.6.2.3.6 

TÍTULO 7 
Prevención y control contaminación 

ambiental por el manejo de plaguicidas 

Decreto 1443 
de 2004 

2.2.7.1.1.1 – 
2.2.7.3.1.7 

Decreto 
1077 de 

2015 

TITULO 2 
Servicio público de aseo 

Decreto 2981 
de 2013 

2.3.2.1.1 – 
2.3.2.2.5.118 

Decreto 
1079 de 

2015 

SECCIÓN 8 
Transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera 

Decreto 1609 
de 2002 

2.2.1.7.8.1 – 
2.2.1.7.8.7.2 
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2. Metodología 
Para la realización del proyecto se tuvieron en cuenta fases, las cuales 

contaron con diferentes actividades, con el fin de cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

2.1 Fase 1. Diagnóstico  

En esta primera fase, se realizó una revisión bibliográfica para poder 

determinar las principales actividades que desempeña la organización y la 

normatividad vigente aplicable. Además, se efectuó un diagnóstico inicial sobre 

la Gestión de los Residuos Peligrosos que se realiza en la entidad. 

El diagnóstico inicial, se determinó por medio del análisis desde la generación 

del residuo, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final que se 

realizaba dentro de la entidad. 

2.1.1 Identificación de fuentes generadoras 
Para la identificación de fuentes generadoras, se determinaron las áreas que 

hacen parte de la Institución, verificando que tipo de residuos se están 

generando y como se realiza la separación en la fuente, teniendo en cuenta los 

contenedores utilizados. Además, se realizaron diagramas de flujo identificando 

entradas y salidas de las principales  actividades o procesos que se llevan a 

cabo en la organización. 

 

2.1.2 Cuantificación de los residuos   
La cuantificación se realizó, por medio, del “Formato de Registro mensual de 

Residuos”, este formato se diseñó para el control del registro mensual de los 

diferentes tipos de residuos, para la sede principal en Tibaitata (Anexo A).   

 

2.1.3 Evaluación de la gestión interna y externa 

desarrollada en el ICA 

La evaluación de la gestión interna y externa, establecida en la entidad, se 

determinó por medio de un registro fotográfico que evidenciara el manejo y 

disposición final de los residuos, requerimientos normativos principalmente de 

la resolución 1164 de 2002 y los procesos principales llevados a cabo dentro 

de las instalaciones donde se generen residuos peligrosos. 
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2.2 Fase 2. Gestión interna y externa 
En esta fase se establecieron diferentes procedimientos internos y externos 

que deben generarse en la organización para el cumplimiento normativo. 

 

2.2.1 Gestión interna  

 Segregación en la fuente  

Para involucrar la separación en la fuente, se manejó un código de colores para 

facilitar a los trabajadores la identificación y clasificación de los residuos, 

también, se evaluó el estado actual de los contenedores y así, poder 

determinar la cantidad y el tipo de recipiente necesario en cada una de las 

áreas de generación.  

 

 Etiquetado de residuos peligrosos 

Se diseñó una etiqueta para cada tipo de residuo generado en las instalaciones 

de la Institución, luego de la separación y sellado de las bolsas.  

 

 Movimiento interno de los residuos 

Para las rutas internas de recolección y transporte de residuos peligrosos, se 

diseñaron rutas de acuerdo a los puntos principales de generación, el tipo de 

residuo que se produce y las entradas y salidas más cercanas.  

 

Se generaron, planos del primer y segundo piso diferenciando las diferentes 

áreas y las rutas, por las que debe pasar el personal previamente capacitado. 

Además, se estableció una ruta desde el área principal de generación hasta el 

sitio de acopio.    

 

 Sitio de almacenamiento 

De acuerdo, con las Guías Ambientales de Almacenamiento y Transporte por 

carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos, se 

establecieron ciertos requerimientos para el diseño y construcción del sitio de 

almacenamiento. Por lo cual, se evaluó el estado del cuarto de 

almacenamiento y el cumplimiento de los requerimientos normativos, para así, 

diseñar finalmente un posible sitio de almacenamiento [38, 39]. 

 

 Gestor externo 

Para la contratación de un gestor externo que se encargue del transporte, 

recolección y disposición final de Residuos Peligrosos, se elaboró una licitación 

para que las empresas interesadas, presenten sus propuestas y así poder 

elegir la oferta más conveniente para la organización (Anexo B).   
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 Medidas de atención de emergencias 

Para la atención de situaciones de emergencia o accidentes, se realizó un 

procedimiento adecuado de acuerdo, a la peligrosidad del residuo y el manejo 

interno y externo que se debe efectuar, para así, poder mitigar los impactos 

negativos a la comunidad y al medio [40]. 

 

 Indicadores 

Los indicadores fueron planteados, para evaluar el desempeño y las principales 

falencias en la formulación e implementación del Plan de Gestión de Residuos 

Peligrosos en la Institución.  

 

2.2.2 Gestión externa 

 

 Auditorías externas 
En el proceso de contratación se realizaron revisiones a la empresa escogida, 

para corroborar el total cumplimiento y transparencia en el manejo y 

tratamiento de los residuos peligrosos hospitalarios, asegurándose que se 

realicen los procedimientos de desactivación correctamente y en las labores de 

recolección y transporte se cumpla con los requerimientos legales. Para esto, 

se diseñó una lista de chequeo que permitiera evaluar el total cumplimiento de 

los procesos del gestor y el adecuado tratamiento o disposición final de los 

Residuos Peligrosos y poder evidenciar las falencias.  

 

2.3 Fase 3. Programa de formación y educación 

para residuos peligrosos 
 

2.3.1 Capacitación  
Para la realización de la capacitación se determinó un día donde los 

trabajadores pertenecientes a la organización se reunieron y se dieron a 

conocer temas generales y específicos relacionados con la Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos, en cuanto a [2]: 

 Conocimientos básicos sobre la correcta separación y clasificación de 

los diferentes tipos de residuos que se generan en la organización. 

 Legislación ambiental y sanitaria vigente. 

 Riesgos ambientales y sanitarios por el manejo inadecuado de los 

residuos peligrosos y similares. 

 Seguridad industrial y salud ocupacional. 
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 Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad 

 

Para llevar a cabo lo anterior, se utilizaron ayudas audiovisuales y la aplicación 

teórica y práctica de los conceptos y temáticas ambientales. 

 

2.3.2 Programa de educación y formación ambiental 
Para la implementación del programa de educación y formación, se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 Capacitación de temas de tipo ambiental que reúnen el total 

entendimiento en temas específicos y generales. 

 Boletines y circulares en cartelera y por el correo electrónico. 

 Diseño e instalación de fondos de pantalla en los computadores de la 

institución. 

 

2.3.3 Elementos de protección personal 
Para la protección del trabajador se requirieron algunos elementos de 

protección personal, para los trabajadores encargados del transporte y 

recolección de los Residuos peligrosos dentro de la Organización, por lo cual, 

se determinaron según la normatividad, como la Resolución 1164 de 2002 que 

permite disminuir accidentes o daños en la salud por la mala manipulación de 

estos residuos.  
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3. Resultados 

3.1 Diagnóstico  
En esta primera fase, por medio de la revisión bibliográfica, normativa y el 

conocimiento de las actividades realizadas por la organización, se determinó 

que el ICA, genera residuos como jeringas, agujas, tubos de ensayo, guantes, 

que se consideran residuos peligrosos hospitalarios. Debido a los 

procedimientos, análisis y muestreos de animales en diferentes predios de 

Cundinamarca, se clasifica como “Bioterio y laboratorio de biotecnología”, 

según la Resolución 1164 de 2002. 

 

Como primera medida se realizó una evaluación del manejo y recolección que 

se llevaba a cabo de los residuos peligrosos, el estado de los contenedores, el 

tratamiento y la disposición final de dichos residuos, como se muestra en la 

Fotografía 1, donde se establece la inadecuada segregación en la fuente, se 

genera una mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos, ausencia de un sitio 

de almacenamiento apropiado, que puede llegar a ocasionar accidentes y 

daños en la salud de los trabajadores y en el medio ambiente.   

Fotografía 1. Registro fotográfico del manejo actual de los Residuos Peligrosos  en 
la sede de Tibaitata. La autora. 

 
 

En la Fotografía 2, se establece la evidencia de una inadecuada segregación 

en la fuente, las bolsas utilizadas para la recolección de residuos peligrosos no 

son del color correspondiente y no se rotulan dichas bolsas. La entidad no 

cuenta con contenedores que permitan el almacenamiento de los residuos 

peligrosos en su sitio de generación. 
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Fotografía 2. Registro fotográfico del manejo actual de los Residuos Peligrosos  en 
la sede de Tibaitata. La autora. 

  

También se puede comprobar, de acuerdo, a la Fotografía 3, la ausencia de 
guardianes para residuos cortopunzantes, no existe ningún tipo de 
procedimiento para el manejo o recolección de estos residuos, además de no 
manejar elementos de protección personal por parte de los trabajadores.  

Fotografía 3. Registro fotográfico del manejo actual de los Residuos Peligrosos  en 
la sede de Tibaitata. La autora. 

 
 

Con relación, a los recipientes actuales manejados para la segregación en la 

fuente se determinó que se encuentran en mal estado, según la Fotografía 4, 

debido a que no poseen una simbología clara y la estructura física de estos 

recipientes no se encuentran en un estado pertinente para el almacenamiento 

de los residuos. 

Fotografía 4. Registro fotográfico del estado de los contenedores de la 
Organización. La autora. 

 



 

 37 

 

También se pudo determinar la inadecuada segregación en la fuente que se 

estaba generando en la entidad, debido a la mezcla de diferentes tipos de 

residuos en los contenedores, ausencia de un código de colores que permita al 

empleado distinguir el lugar donde debe depositarse dicho residuo. Adicional a 

esto, no hay recipientes para residuos peligrosos dentro de la institución, como 

se establece en la Fotografía 5.  

Fotografía 5. Registro fotográfico del estado de los contenedores de la 
Organización. La autora. 

 
 

Para el sitio de almacenamiento central, se evidenció que la entidad no cuenta 

con un lugar apropiado para almacenar ningún tipo de residuo, como se 

especifica en la Fotografía 6. La estructura no se encuentra en buen estado, no 

cuenta con sistemas de drenaje o salidas de emergencia, sin embargo, se 

localiza en una zona alejada de poblaciones densas y de áreas de posible 

inundación.  

Fotografía 6. Actual fachada de la posible ubicación del sitio de acopio. La autora 

 
 

En la Fotografía 7, se establece al interior de la estructura pisos y paredes 

inapropiados para el almacenamiento de los diferentes tipos de residuos, ya 

que no son lavables, ni permiten una fácil limpieza. No posee muros contra 

fuegos, ni conductos de ventilación o instalaciones eléctricas adecuadas. Esto 

permitió evidenciar la ausencia de rutas internas para el transporte de los 

residuos generados. 
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Fotografía 7. Registro fotográfico de la estructura actual para el sitio de acopio. La 
autora 

 
 

Las instalaciones antes mencionadas, se localizan en un lugar aleado de zonas 

densamente pobladas, no se encuentran zonas de captación de agua potable o 

de posible inundación, además la concurrencia de empleados por esta zona es 

muy baja, como se establece en la Ilustración 3. Por lo cual, se puede 

mantener esta ubicación para diseñar y construir el sitio de acopio. 

Ilustración 3. Posible lugar para la ubicación del sitio de acopio. La autora 

 
 

Este diagnóstico inicial, determinó las falencias en la gestión integral de los 

residuos peligrosos hospitalarios, ya que, no se realiza una separación 

adecuada, de acuerdo, al tipo de residuo, los residuos cortopunzantes no son 

almacenados en guardianes de seguridad, no se utilizan rótulos o etiquetas, no 

se realiza el pesaje de las bolsas, no se tienen los contenedores adecuados, el 

personal no hace uso de los elementos de protección personal, además de no 

tener rutas o personal capacitado. Lo que ha conllevado a la acumulación de 
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residuos en las instalaciones de la entidad al no manejar gestores externos 

autorizados, que se encarguen del tratamiento y disposición final de los 

mismos.  

 

3.1.1 Identificación de fuentes generadoras 

 
El ICA, es la entidad encargada del control y prevención de riesgos sanitarios, 

fitosanitarios, biológicos y químicos en animales [1], por lo cual, realiza el 

proceso de toma de muestras en bovinos, equinos, ovinos y caprinos, en 

diferentes predios, como se muestra en la Ilustración 4. Lo que conlleva a la 

generación de residuos de riesgo biológico y químico, como jeringas, agujas, 

guantes, tubos de ensayo, medicamentos, entre otros.   

Ilustración 4. Diagramas de proceso de las muestras que son recibidas en la 
entidad para su respectivo análisis. La autora. 

 

 

 

 

 

 

Requerimiento de 
visita 

Toma de muestras 

Transporte de 
muestras 

Recepción de 
muestras 

Realización de 
análisis 

Emision de 
resultados 

-Jeringas  
-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 

 

-Jeringas  
-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 

 

-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 
-Laminillas 

 

-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 
-Laminillas 

 
-Papel -Papel 

-Papel -Papel 

Entrada Salida Proceso 
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Además, en muchas ocasiones los residuos no peligrosos se mezclan con los 

peligrosos, lo que hace que se aumente en gran medida la generación de 

residuos peligrosos que tienen que ser llevados a una adecuada disposición 

final.  

 

Adicional a esto también se realizó la clasificación de los residuos generados, 

de acuerdo, con el Decreto 1076 de 2015 (Anexo C), la clasificación RESPEL 

(Anexo D) y la matriz de compatibilidad (Anexo E). Se determinó la clasificación 

de las Naciones Unidas, identificando la “Clase 6.2: Sustancias infecciosas”, 

debido a que son residuos derivados del tratamiento médico de animales, de 

seres humanos o de investigaciones biológicas. Las sustancias infecciosas de 

desecho, se le asigna el número UN 2814 (sustancias infecciosas que causen 

enfermedades en seres humanos o tanto en ellos como en animales) o el 

número UN 2900 (sustancias infecciosas que causen enfermedades solo a 

animales), como se muestra en la Tabla 5  [21].  

 

 

 

Requerimiento del 
cliente 

Recepción de 
muestras 

Realización de 
analisis  

Emisión de 
resultados 

Envio de resultados 
al cliente 

-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 
-Laminillas 

 

-Tubos de ensayo 
-Agujas 
-Guantes/tapabocas 
-Fármacos 
-Laminillas 

 

-Papel -Papel 

-Papel -Papel 

Entrada Proceso Salida 
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Tabla 5.Clasificación de acuerdo a las Naciones Unidas de las sustancias 
peligrosas [21]. 

CLASIFICACIÓ
N 

TIPO DE 
SUSTANCIA 

CODIGO DECRETO 1076 
DE 2015 (Titulo 6) 

PICTOGRAMA 
POR 

PROCESO 
O 

ACTIVIDA
D 

POR 
CORRIENT

E DE 
RESIDUO 

Clase 6.2 
Sustancias 
infecciosas 

Y1 A4020 

 
CATEGORIA  NÚMEROS UN 

A 2814 2900 

CLASIFICACIÓ
N 

TIPO DE 
SUSTANCIA 

CODIGO DECRETO 1076 
DE 2015 (Titulo 6) 

PICTOGRAMA 

Clase 9 

Sustancias y 
objetos 

peligrosos 
varios (Tubos 
fluorescentes

) 

Y29 A1030 

 

CATEGORIA  NÚMEROS UN 

Sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

3077 

CLASIFICACIÓ
N 

TIPO DE 
SUSTANCIA 

CODIGO DECRETO 1076 
DE 2015 (Titulo 6) 

PICTOGRAMA 

Clase 9 

Sustancias y 
objetos 

peligrosos 
varios (Tóner 
y cartuchos) 

Y12 A4070 

 
CATEGORIA NÚMEROS UN 

Sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

3143 
Colorante, sólido. 

CLASIFICACIÓ
N 

TIPO DE 
SUSTANCIA 

CODIGO DECRETO 1076 
DE 2015 (Titulo 6) 

PICTOGRAMA 

Clase 9 

Sustancias y 
objetos 

peligrosos 
varios 

(pilas/batería

Y31 - 
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s ) 
CATEGORIA NÚMEROS UN 

Sustancias peligrosas para el 
medio ambiente 

3480 

 

3.1.2 Cuantificación de los residuos 
Luego de la determinación cualitativa de los residuos que se producen dentro 

de la entidad, fue necesario cuantificar la generación de dichos residuos, por lo 

cual, se realizó un consolidado total de la sede Tibaitata (Anexo F). En la 

Gráfica 6, se realizó la distribución porcentual del total de residuos peligrosos 

generados, donde se obtuvo que un 43% de estos residuos son de tipo 

biosanitario, el 18% son cortopunzantes, 26% son provenientes de residuos de 

animales y tan solo el 8% son fármacos, se debe considerar que no presentan 

reportes de citotóxicos, metales pesados, contenedores presurizados, aceites 

usados, ni residuos radioactivos.   

Gráfica 6.Distribución porcentual de los residuos peligrosos generados en el ICA. 
La autora. 

 
 

De acuerdo, a la gráfica anterior los residuos biosanitarios son los que 

presentan mayores valores en la entidad, esto puede deberse al elevado uso 

de jeringas, tubos de ensayo, algodones y guantes que son utilizados en todos 

los procedimientos de toma de muestra, sin embargo, el elevado porcentaje de 

residuos provenientes de animales y cortopunzantes también debe ser tenido 

en cuenta para la correspondiente gestión y disposición. 

 

En la sede principal de Tibaitata, ubicada en Mosquera, se presenta una 

elevada producción de residuos peligrosos, para el mes de septiembre se 

43% 

18% 

26% 

1% 
8% 

0% 
1% 

0% 

0% 

3% 

0% 

Residuos peligrosos hospitalarios  

Biosanitarios

Cortopunzantes

De animales

Anatomopatologicos

Fármacos

Citotóxicos

Metales pesados

Reactivos

Contenedores presurizados

Aceites usados

Residuos radioactivos
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generó 5 kg de residuos biosanitarios, 4 kg para cortopunzantes y 2 kg de 

animales como se muestra en la Gráfica 7. Estos valores se deben a que en 

muchas ocasiones las oficinas locales prefieren trasladar sus muestras antes 

de la realización de los análisis a esta sede o deben realizar los análisis 

muéstrales allí debido a que no cuentan con los equipos necesarios. 

Gráfica 7. Generación de acuerdo al tipo de residuo, para la oficina local de 
Mosquera (Tibaitata). La autora. 

 
 

Finalmente, con los valores recolectados se puede determinar que en la 

entidad se generan residuos peligrosos, por lo cual, la necesidad de realizar 

una gestión integral de los mismos. Donde, se pueda llevar a cabo una 

disposición final adecuada, acorde con lo requerido por la normatividad.  

 

Cabe destacar, que para la sede de Tibaitata, no se registró presencia de 

tóneres, luminarias y RAEE, esto puede deberse a que la sede central en 

Bogotá en algunas ocasiones recolecta estos residuos y hace la gestión 

necesaria, para disponer adecuadamente estos residuos. 

 

3.1.3 Diagnóstico de manejo interno y externo 

El diagnóstico efectuado, generó como resultado la inadecuada gestión que se 

estaba presentando con los residuos peligrosos hospitalarios, ya que, no se 

realizaba segregación en la fuente, no se manejaban bolsas o contenedores 

apropiados, no se poseían registros o formatos para la cuantificación de 

residuos o códigos de colores que permitieran a los trabajadores identificar con 

mayor facilidad el tipo de residuo y su pertinente manipulación.  

 

La ausencia de un gestor externo, ha producido la acumulación de los residuos 

peligrosos en las instalaciones de la entidad, no se tenían establecidas rutas 
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internas o algún centro de acopio donde se almacenaran dichos residuos de 

manera correcta. Por lo cual la necesidad de la formulación e implementación 

del Plan de gestión de residuos peligrosos, para esto, se estableció la Tabla 6, 

la cual, presenta los requisitos normativos según la resolución 1164 de 2002 y 

el estado actual que se presenta dentro de la organización, de acuerdo al 

manejo interno y externo de los residuos peligrosos. 

Tabla 6. Diagnóstico de la organización, de acuerdo a los requisitos normativos de 
la resolución 1164 de 2002  y sus respectivas evidencias. La autora. 

Requisito normativo Estado actual Evidencia 

7.2.1 
Caracterización 

cualitativa 

De acuerdo, a la generación y 
clasificación de los diferentes tipos 
de residuos, no se conocían que 
tipo de residuos se producían 
dentro de la entidad. Ya que, no 
se tenían diagramas de proceso 
según las actividades que realiza 
el ICA. 

No se registran diagramas de 
proceso de las principales 
actividades de las que se 
encarga el ICA, por lo cual, no 
se conocen entradas o 
salidas de dichos procesos. 

7.2.1 
Caracterización 

cuantitativa 

Para la cuantificación de los 
residuos, no se encuentra un 
registro dentro de la entidad que 
evidencia los kilogramos 
generados mensualmente. 
Además, no se tiene establecido 
un formato estándar de acuerdo, a 
las necesidades de la entidad para 
el registro de estas cantidades y 
facilite su diligenciamiento. 

No se encuentran datos 
referentes a los residuos 
generados en la entidad. 
No se cuenta con un formato, 
para el registro mensual de 
los residuos producidos. 

72.3 Segregación en 
la fuente 

-Con relación a los residuos 
peligrosos, no se realiza una 
adecuada separación, no se 
tienen contenedores que cumplan 
con las especificaciones 
normativas, en cada una de las 
áreas de generación. 
-No se maneja un código de 
colores para una mayor facilidad 
de separación para los 
empleados. 
-No se establece diferenciación en 
el contenedor de residuos 
biosanitarios y cortopunzantes, ya 
que no se manejan guardianes. 
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Residuos de 
luminarias, tóner y 

RAEE 

-Actualmente el ICA, no cuenta 
con acumulación de residuos de 
luminarias, tóneres o RAEE, 
dentro de las instalaciones no se 
registraron datos con relación a 
estos residuos. 
-De igual forma no se registran 
rótulos o un procedimiento para 
manipular de forma adecuada 
estos residuos. 

 

 

7.2.4 Etiquetado de 
residuos peligrosos 

Para la rotulación de los residuos 
peligrosos, la entidad no maneja 
ningún tipo de etiqueta, que 
permita establecer el área de 
generación, el tipo de residuo y la 
cantidad producida. Además las 
bolsas utilizadas para depositar 
los residuos, en muchas 
ocasiones no poseen el color rojo  
correspondiente y no son las 
requeridas normativamente. 

 
-No se encontraron 
establecidos rótulos para los 
residuos peligrosos 
generados dentro de la 
entidad. 

7.2.5 Movimiento 
interno de residuos 

Para la recolección y transporte 
interno de los residuos peligrosos 
y no peligrosos, no se encuentra 
establecido horarios o rutas. 
Además de no conocer las 
principales áreas de generación, 
los tipos de residuos que 
producen en cada una de estas y 
las entradas y salidas de la 
organización. Tampoco se cuenta 
con un vehículo que permita el 
traslado de dichos residuos. 

No se registran rutas internas 
que cubran la totalidad de la 
organización o que se 
generen de la entidad al sitio 
de almacenamiento central. 

7.2.6 
Almacenamiento 

central 

La organización, no cuenta con un 
sitio propicio para el 
almacenamiento temporal de los 
diferentes tipos de residuos. Al no 
conocerse la cantidad total de 
residuos generados por la 
empresa, no se ha diseñado un 
lugar que cumpla con todos los 
estándares ambientales y 

-No se cuenta con un lugar 
específico para el 
almacenamiento de los 
residuos y dentro de la 
infraestructura de la 
organización no se ha 
definido una localización 
apropiada. 
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legislativos 

7.2.7 Gestor externo 

Con relación al gestor externo el 
cual se encarga de la recolección, 
trasporte y disposición final de los 
residuos peligrosos, la entidad no 
cuenta con un contrato 
establecido con alguna empresa 
que realice este procedimiento. 

No se registran contratos o 
vinculaciones con alguna 
empresa para el transporte y 
disposición final apropiada de 
los residuos peligrosos. 

7.2.9 Plan de 
contingencia 

La entidad no cuenta con un plan 
de contingencia, que permita 
establecer las acciones que se 
deben llevar a cabo en caso de 
una emergencia relacionada con 
los residuos peligrosos. 

No se registran documentos o 
datos, relacionados con 
situaciones de emergencia de 
residuos peligrosos. 

7.2.10 Seguimiento 
y monitoreo 

Para el seguimiento del plan, no 
se tienen planteados indicadores 
para ningún tipo de procedimiento 
que permita establecer el nivel de 
cumplimiento y las falencias 
generadas dentro de las 
actividades realizadas. 

No se registran indicadores o 
procesos de evaluación que 
permitan establecer las 
fortalezas y debilidades de la 
organización. 

7.2.10.1 Programa 
de formación y 

educación 

De acuerdo, a las temáticas 
ambientales y procesos formativos 
a los empleados, no se realizan 
capacitaciones o campañas que 
permitan establecer la importancia 
del desarrollo de este plan y 
participar de manera activa en los 
procesos efectuados. 

-No existen registros de 
capacitaciones realizadas con 
relación a las temáticas 
ambientales. 
-No se desarrolla ningún tipo 
de campaña o proceso de 
formación ambiental a los 
empleados. 

PROGRAMAS DE GESTIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

3.2 Gestión interna 

3.2.1 Segregación en la fuente 
Luego del diagnóstico efectuado, donde se determinó cuantitativamente y 

cualitativamente los principales residuos generados en la entidad. Se definió 

utilizar 4 colores para la separación de los residuos, como se muestra en la 

Tabla 7, donde los residuos peligrosos, deben ser depositados en un 

contenedor de color rojo, en una bolsa del mismo color, exceptuando los 

cortopunzantes, los cuales, deben ser contenidos en los guardianes. Los 

residuos biodegradables deben ser almacenados en un recipiente verde, con 

una bolsa de este mismo color, mientras que los plásticos y vidrios, en el 

recipiente azul y el papel y cartón en el gris.  
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Tabla 7. Código de colores utilizados para la clasificación de residuos para el ICA, 
Seccional Cundinamarca. La autora. 

    
-Envolturas de 
alimentos. 
-Servilletas. 
 
 

-Gasas. 
-Vendas. 
-Jeringas. 
-Guantes. 
-Tubos de ensayo. 

-Plástico. 
-Envases no 
retornables. 
-Bolsas plásticas. 
-Vidrio. 

-Papel. 
-Cartón. 
-Periódico. 

 

En la Tabla 8, se realizó una clasificación de los tipos de residuos, los 

contenedores con su determinado código de color y el área de su posible 

generación. Se estableció que los residuos peligrosos ya sea de riesgo 

biológico o químico, deben depositarse en un recipiente rojo con una bolsa de 

este mismo color; se debe tener en cuenta, que los residuos cortopunzantes 

deben ser dispuestos en guardianes que son recipientes de menor tamaño 

como se muestra en la imagen. 

 

 

 

Tabla 8. Clasificación de los diferentes tipos de residuos, según el color del 
recipiente y el área generadora. La autora 

Clase de 
residuos 

Contenido del recipiente 
Color del 
recipiente 

Área generadora 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Biosanitario 

-Material de laboratorio 
-Tubos de ensayo 

-Algodones 
-Ropa desechable (guantes, 

tapabocas, etc) 
-Elementos que entren en 

contacto con fluidos o sangre 
de animales.  

-Laboratorios 
-Visita a predios 

Cortopunzantes 
-Agujas 

-Jeringas 
-Láminas de vidrio  

-Laboratorios 
-Visita a predios 

RESIDUOS QUÍMICOS 
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Debido a la ausencia de contenedores que permitan segregar los diferentes 

tipos de residuos, fue necesario la compra de contenedores para las 16 oficinas 

locales, donde se requirieron 36 contenedores, de los cuales 18 fueron de color 

rojo, y los otros 18 fueron repartidos en los 3 colores restantes, con sus 

respectivas bolsas de color correspondiente. Estos recipientes se solicitaron 

con capacidad de 35L y que no excedieran los 8 kg, cumpliendo los 

requerimientos de resolución 1164 de 2002 donde tienen que ser livianos, de 

un material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión 

como el plástico y dotados de una tapa con buen ajuste. Mientras que los 

recipientes para los cortopunzantes deben ser rígidos, en polipropileno de alta 

densidad, resistentes a rupturas y perforación por elementos cortopunzantes, 

con tapa ajustable, deben ser livianos y de capacidad no mayor a 2 L (Anexo 

G).  

 

3.2.2 Etiquetado de residuos peligrosos 
Para realizar la adecuada rotulación de las bolsas, luego de ser debidamente 

selladas, fue necesario diseñar rótulos de acuerdo, al tipo de residuo generado, 

se manejaron para residuos biosanitarios o de animales y cortopunzantes (en 

caso de que el guardián no posea etiqueta) y para los tóner y luminarias. Como 

se muestra en la Tabla 9, los rótulos deben ser diligenciados correctamente, 

incluyendo el peso de los mismos, para tener un mayor control o registro de la 

cantidad y sitio de generación (Anexo H).  

Fármacos 
parcialmente 

consumidos o 
vencidos 

-Medicamentos vencidos 
-Resto de sustancias químicas 

y sus empaques 
correspondientes.  

-Laboratorios 
-Visita a predios 

NO PELIGROSOS 

Biodegradables 

-Residuos alimenticios 
-Papel higiénico 

-Hojas y tallos de árboles. 
  

-Oficinas 
-Cafetería 

-Área 
administrativa 

Inerte 

-Papel carbón 
-Servilletas 

-Icopor 
-Empaques de alimentos 

-Vasos desechables  

-Área 
administrativa 

-Cafetería 
 

Reciclable 

-Plásticos 
-Vidrio 
-Cartón 
-Papel 

 

-Área 
administrativa 

-Oficinas 
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Tabla 9.Rótulos para residuos biosanitarios, cortopunzantes, luminarias y tóneres y 
su método de diligenciamiento [40]. 

RÓTULO MÉTODO DE DILINGENCIAMIENTO 

 

Los rótulos para residuos biosanitarios, deben ser 
diligenciados de la siguiente manera: 

 Fecha: se debe completar con año, mes y día. 

 Área u oficina local: se debe diligenciar el área donde se 
generó ese residuo. 

 Responsable: se coloca la persona encargada del área 
generadora del residuo. 

 Peso de la bolsa: se realiza el correspondiente pesaje en 
kilogramos (kg) de cada una de las bolsas. 

 Inactivación: debe marcarse si o no se realiza este 
procedimiento y cual método se utilizó. 

 

La etiqueta de los Residuos Cortopunzantes, se utilizan en 
caso de que los guardianes no contengan dicha etiqueta y se 
completan de la siguiente manera: 

 Laboratorio o área: se diligencia el origen donde se generó 
el residuo. 

 Fecha de inicio de uso: se completa con el año, mes y día 
cuando se empezó a utilizar dicho guardián. 

 Fecha de cierre: se diligencia el año, mes y día cuando se 
cierra el guardián. 

 Responsable: persona encargada del área donde se está 
generando los residuos. 

 Fecha de ingreso al almacenamiento central: se completa 
con el año, mes y día de ingreso al sitio de acopio. 

 Peso: se completa con la cantidad de residuo en 
kilogramos (kg). 

 

Los rótulos de residuos para luminarias y tóner, deben ser 
diligenciados de la siguiente manera: 

 Fecha: se debe completar con año, mes y día. 

 Área u oficina local: se debe completar con el área donde 
se generó ese residuo. 

 Responsable: se coloca el nombre de la persona 
encargada del área generadora del residuo. 

 Peso de la bolsa: se realiza el correspondiente pesaje en 
kilogramos (kg) de cada una de las cajas. 

 Para los tóner, es necesario indicar la marca del tóner 
utilizado 

 

Luego del diseño, se empezaron a incorporar estos rótulos en las bolsas de los 

residuos peligrosos, los trabajadores empezaron a relacionarse con la forma de 

diligenciar dichos formatos, como se muestra en la Fotografía 8, permitiendo 
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facilitar la diferenciación de cada tipo de residuo, para su posterior transporte al 

sitio de almacenamiento. 

Fotografía 8. Registro fotográfico en la utilización de rótulos para residuos 
biosanitarios y cortopunzantes. La autora. 

 
 

Para residuos cortopunzantes, al ser depositados en guardianes en muchas 

ocasiones los rótulos no son necesarios debido a que la etiqueta del recipiente 

permite diligenciar este tipo de datos, como se establece en la Fotografía 9. 

Fotografía 9. Registro fotográfico en la utilización de rótulos para residuos 
cortopunzantes. La autora. 

 
 

La etiqueta manejada para los residuos peligrosos, diligenciada por los 

empleados permite involucrar al personal y determinar un nivel de 

responsabilidad al manipular este tipo de residuos, como se ilustra en la 

Fotografía 10. 

Fotografía 10. Registro fotográfico en la utilización de rótulos para residuos 
biosanitarios. La autora. 
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3.2.3 Movimiento interno de los residuos 
Para el movimiento interno, enfocado a la recolección y transporte de los 

residuos peligrosos se diseñaron rutas determinando áreas de generación, tipo 

de residuo y las principales entradas y salidas. El ICA, cuenta con dos pisos de 

los cuales el primero posee varias oficinas que generan principalmente 

residuos no peligrosos, una oficina pecuaria donde se realiza algunos 

procedimientos de manejo de muestras, por lo cual, se genera residuos 

peligrosos, al igual, que en los laboratorios aledaños, como se establece en la 

Ilustración 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Diseño de ruta interna del primer piso de la organización. La 

autora. 
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RUTAS INTERNAS DEL PRIMER PISO 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

 
Noviembre, 2016 

 
CONVENCIONES 

             Ruta residuos peligrosos 
 
             Ruta residuos no reciclables 
 
              Ruta Residuos Reciclables 
 
              Escaleras 
 
                Entrada/Salida       

 

El segundo piso, cuenta con áreas administrativas y algunas oficinas, por lo 

cual, se generan únicamente residuos no peligrosos y no se requiere una ruta 

para residuos peligrosos como se especifica en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Diseño de ruta interna del segundo piso de la organización. La 

autora. 

 

 
 

RUTAS INTERNAS DEL 
SEGUNDO PISO DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 
Noviembre, 2016 

 
CONVENCIONES 

 
           Ruta residuos peligrosos 
  
           Ruta residuos no reciclables 
 
           Ruta residuos reciclables 
 
          Escaleras 
 
           Entrada/Salida                    
 

 

Luego de realizar la recolección de los residuos dentro de la organización, se 

diseñó una ruta que permita el transporte de estos, hasta el sitio de acopio, 

como se determina en la Ilustración 7. Sin embargo, se especifica como una 

ruta de residuos peligrosos, debido a que el vehículo que los traslade debe ser 

exclusivo para dichos residuos. 
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Ilustración 7. Ruta interna desde el área de generación hasta el sitio de acopio La 

autora. 

 

 
 

RUTAS INTERNAS DEL SITIO DE 
GENERACIÓN AL SITIO DE 

ACOPIO  
 

Noviembre, 2016 
 

CONVENCIONES 
 
            Ruta residuos peligrosos 
  
           Ubicación del sitio de acopio                    
 

 

De igual forma, es importante especificar un horario de recolección según el 

tipo de residuo, para evitar accidentes, interrumpir las labores cotidianas de los 

trabajadores o daños en las bolsas. Se determinó para residuos peligrosos el 

horario fuera 12:00 pm y 4:00 pm y para residuos no peligrosos 8:00 am y 3:00 

pm, como se muestra  en la Tabla 10. 

Tabla 10. Horario de recolección de acuerdo al tipo de Residuo. La autora. 

TIPO DE RESIDUO 
 

HORARIO 
 

 
Residuos Peligrosos 

 
12:00 pm – 4:00 pm 

 
Residuos No Peligrosos 

 
8:00 am – 3:00 pm 

 

Para llevar a cabo la ruta sanitaria se dispondrá de un contenedor con ruedas, 

como se muestra en la Ilustración 8, del color correspondiente al tipo de 

residuos, los cuales se mantendrán, en muy buen estado, en condiciones 

físicas adecuadas, limpio, ruedas en buen estado y con su correspondiente 
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rótulo, relacionado al tipo de residuo que transporte. De acuerdo a lo anterior, 

la limpieza y desinfección de este vehículo, se realizará inmediatamente se 

finalice el recorrido de recolección de los residuos [41]. Además se tendrá 

personal capacitado para la manipulación, recolección y transporte de estos 

residuos, evitando cualquier accidente o daño al personal y/o medio ambiente 

(Anexo I). 

 

Se debe tener en cuenta que el vehículo para el traslado de residuos 

peligrosos, debe ser de color rojo, son su respectiva etiqueta de acuerdo al tipo 

de residuo recolectado. Debe estar dotado de una tapa de buen ajuste, debe 

ser de un material rígido e impermeable de fácil limpieza como el plástico y 

resistente a la corrosión. De acuerdo, a las cantidades especificadas en la 

cuantificación, para la sede de Tibaitata se generó 11.5 Kg de residuos 

peligrosos, por lo cual, se determinó que este vehículo debe poseer una 

capacidad de 50 L, evitando así cualquier eventualidad o el aumento de los 

residuos en los meses siguientes [41].   

Ilustración 8. Vehículo para el transporte interno de los residuos peligrosos 
hospitalarios [41]. 

 
 

 

3.2.4 Sitio de almacenamiento central 
 

Al no poseer un sitio de almacenamiento central apropiado, fue necesario 

evaluar los posibles sitios para su instalación, teniendo en cuenta, que debe 

estar alejado de las zonas densamente pobladas, evitar fuentes de agua, tener 

instalaciones de fácil limpieza y prevenir accidentes de los trabajadores [39]. 

(Anexo J)    
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Para el diseño se tuvo en cuenta, los requerimientos normativos donde se 

especifican las características de la estructura física del cuarto y la manera 

apropiada de almacenar cada tipo de residuo. El sitio de acopio, contará con un 

área aproximada de 85 mts2, se dividirá en áreas independientes para: 

Residuos Peligrosos de “Riesgo Biológico” y “Riesgo Químico”, Residuos No 

Peligrosos “Reciclables” y “No Reciclables” y los Residuos de Luminarias, tóner 

y RAEE. Esta instalación contará, con una adecuada ventilación e iluminación, 

pisos y paredes de fácil limpieza y desinfección, la señalización de acuerdo al 

área y será equipado por un extintor y una báscula industrial [39], como se 

especifica en la Tabla 11.   

Tabla 11. Especificación del Centro de Acopio para Residuos Peligrosos [39]. 

CENTRO DE ACOPIO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 

DISEÑO 

 Ubicación: Debe estar alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas 
inundables 

 Muros cortafuego: Muro en bloque de cemento. 

 Salida de emergencia: Se tendrá una salida de emergencia. 

 Pisos: Piso en concreto, impermeabilizado con pintura 
epóxica, pendiente de 1% hacia la rejilla. 

 Drenaje: Rejilla metálica, con una pendiente de 1%, conectado 
a un tanque de recolección. 

 Ventilación: Ventilación natural, cuenta con conductos de 
ventilación en el techo. 

 Instalación eléctrica: Deben estar protegidas adecuadamente 
y presentar conexión a tierra, para la iluminación se utilizara 
una lámpara fluorescente con su respectivo soporte. 

 Señalización:  
 Letreros tipo de residuo con sus respectivas características 

de peligrosidad  
 Letrero con requerimientos de equipo de protección 

personal 
 Letreros con señales de obligación; no fumar, no comer y 

prohibido el paso, solo personal autorizado.  
 Letrero centro de acopio para residuos peligrosos 
 Letreros con señales de equipos contra incendios, salida y 

ubicación de los primeros auxilios  

 Elementos contra Incendio: 1 Extintor multipropósito con 
polvo químico seco tipo ABC para extinguir fuego de: 
 Tipo A, solidos, madera telas, papel. 
 Tipo B: líquidos inflamables y combustibles, grasas, 

pinturas. 
 Tipo C: equipos eléctricos. 
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 Báscula: Debido a la cuantificación mensual, donde se 
estableció un valor de 11.5 kg de generación de residuos 
peligrosos para el mes de septiembre. Se establece que la 
báscula más apropiada para las necesidades de la entidad, es 
la báscula electrónica marca maxi-house, posee una capacidad 
de 150 kg, está diseñada para trabajo pesado, posee una 
plataforma en lámina estriada, con cabezal metálico. 
Es práctica y versátil, trabaja en kilogramos (kg) y libras (lb), 
cuenta con un novedoso sistema de bisagra que facilita su 
almacenaje y transporte. Funciona con una corriente alterna de 
110 voltios y posee una batería recargable, que dura 
aproximadamente 24 horas. 
Funciona de tara y posee 7 unidades de memoria, posee una 
plataforma de 40x30, con una precisión de 50 g y peso mínimo 
de 1 kg. 
 

  

OPERACIÓN 

 Separación de sustancias: Los residuos peligrosos 
almacenados en el centro de acopio estarán distribuidos de tal 
forma que no presenten ningún riesgo de incendio, explosión o 
contaminación. Según la matriz de compatibilidad, se 
determinó que los residuos infecciosos (Clase 6) deben ser 
colocados en diferentes compartimientos, con las sustancias y 
objetos peligrosos varios (Clase 9), por lo cual, los residuos de 
luminarias, tóneres y RAEE serán puestos en zonas apartadas 
de los residuos de riesgo biológico, como se indica en el diseño 
del cuarto de almacenamiento.   

 Higiene personal y equipo de seguridad: Los operarios 
deben contar con el equipo de seguridad necesario para el 
manejo de los residuos peligrosos, tales como: 
 Lentes de seguridad 
 Máscaras para polvo 
 Ropa de protección contra salpicaduras químicas 
 Guantes  
 Delantal plástico o de goma 
 Botas de seguridad con punteras 
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 Entrenamiento: Realizar capacitaciones a todos los operarios, 
en temas relacionados con el manejo, seguridad, atención y 
control de incidentes o emergencias con residuos peligrosos. 

CONVENCIONES 
DE ACUERDO A 

LA UBICACIÓN DE 
RESIDUOS EN EL 
SITIO DE ACOPIO 

TIPO DE RESIDUO COLOR 

RESIDUOS PELIGROSOS 

RIESGO BIOLOGICO  

RIESGO QUIMICO  

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RECICLABLES  

NO RECICLABLES  

  

LUMINARIAS  

RAEE  

TONNER  

 

 

Estiba de polietileno o madera 

 

Caneca de polietileno o 
metálica, de 55 galones con 

tapa hermética. 
 

DISEÑO DE SITIO DE ACOPIO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 
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Vista frontal, pendiente 1% 
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3.2.5 Medidas de atención de emergencias  
 

Para determinar las medidas de atención de emergencias, es necesario 

conocer los principales riesgos a los que se exponen cotidianamente los 

trabajadores de la entidad. Por lo cual, se estableció un programa donde por 

medio, de un objetivo, meta e indicador se manejan ciertas acciones en caso 

de rupturas de bolsas, inundaciones, incendios, entre otros; para así, evitar 

daños en la salud de los trabajadores, en el medio y/o la infraestructura de la 

Institución como se establece en el (Anexo K). 

 

 Ruptura de bolsas de residuos peligrosos infecciosos  

 

Cuando se presente ruptura de bolsas se debe realizar las siguientes acciones, 

como se establece en la Ilustración 9 [41]: 

 

 Señalizar el área y restringir el paso con una cinta de prevención, 

evitando el ingreso a personas no autorizadas. 

 Levantar los residuos del piso y depositarlos en otra bolsa. 

 Utilizar los elementos de protección personal necesarios. 
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Ilustración 9. Diagrama de flujo en caso de ruptura de bolsas de residuos 
peligrosos infecciosos. La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar material 

absorbente (aserrín, 

paños absorbentes, etc) 

Depositar residuos y material 

absorbente en otra bolsa 

Desinfectar el 

área 

Inicio 

Ruptura de 

bolsa 

Utilizar elementos de 

protección personal 

Señalizar el 

área 

Ubicar cinta de 

prevención 

Restringir el ingreso al 

personal no autorizado 

¿Son 

residuos 

sólidos?  

Levantar 

residuos del piso 

Fin 
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 Derrames 

 

En caso de derrames de residuos infecciosos se debe, establecer pautas como 

se presenta en la Ilustración 10 [39]: 

 Identificar el lugar de donde proviene el derrame. 

 Eliminar fuentes de ignición a 25 metros 

 Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o 

algún elemento visible que permita evitar el ingreso o transito del 

personal no autorizado. 

 Confinar el área con materiales absorbentes (arena, aserrín) que eviten 

el paso al sistema de alcantarillado. 

 Realizar la recolección del producto y depositarlo en contenedores, con 

bolsa roja para su disposición. 

 Utilizar los elementos de protección personal  

 Desinfectar el área luego de superar la emergencia.  

Ilustración 10. Diagrama de flujo en caso de derrames de sustancias peligrosas 
infecciosas. La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrames 
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Alejar residuos 

a 25 mts 

Señalizar el 

área 

Utilizar materiales 

absorbentes (aserrín, 

arena) 

Confinar el 

área 

 
Existen 

fuentes de 

ignición 

Restringir el ingreso al 

personal no autorizado 

Ubicar cinta de 

prevención 

Evitar el paso 

al sistema de 

alcantarillado 

Recolectar el 

producto 

Si 

1 

2 

No 
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 Inundaciones 

 

Cuando se presente escapes de agua o daños en tuberías, se debe realizar lo 

presentado en la Ilustración 11 [41]: 

 Retirar inmediatamente los residuos y ubicarlos en un lugar seco, pero 

asegurándose que cuente con pisos y paredes lavables, y un sistema 

de drenajes apropiado. 

 Señalizar el área temporal donde se almacenan los residuos. 

 Una vez superada la emergencia, ubicar nuevamente los residuos en el 

sitio correspondiente.  

 Desinfectar el área.  

 Utilizar los elementos de protección personal. 

Ilustración 11. Diagrama de flujo en caso de inundaciones. La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositar en los 

contenedores, 

con bolsa roja 

Desinfectar el 

área 
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Fin 
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Retirar 

inmediatamente 

los residuos  

Señalizar el 

área temporal 

Ubicar en un lugar 

seco, con pisos y 

paredes lavables 

Mantener acceso 

restringido 

Ubicar en el sitio 

correspondiente 

los residuos 

 

Ubicar cinta de 

prevención 

Desinfectar el 

área 

Superada la 

emergencia 

1 

Fin 
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 Incendio  

En caso de un incendio en las instalaciones de la entidad, como se presenta en 

la Ilustración 12,  se debe [41]: 

 Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos 

hospitalarios. 

 Utilizar los elementos de protección personal. 

 Bajar los tacos eléctricos. 

 Utilizar el extintor en la zona de afectación 

 Si está capacitado en manejo de extintores, rompa el seguro, dirija la 

boquilla o manguera hacia la base del fuego, acérquese a dos metros si 

es posible y presione la palanca, realizando en forma de rocío hacia el 

fuego. 

 Comunicar a los bomberos del municipio. 

 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con 

riesgo biológico (el personal médico, bomberos o de rescate debe 

contar con elementos de protección personal para esta actividad)  

 Una vez superada la emergencia examinar la zona afectada y los daños 

causados. 

Ilustración 12. Diagrama de flujo en caso de inundaciones. La autora 
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3.2.6 Medidas de minimización  
Para la prevención y minimización de generación de residuos, la alternativa 

más efectiva es la reutilización, reciclaje y reducción de la cantidad de 

materiales utilizados, sin embargo, para los residuos peligrosos la minimización 

no es aplicable para todos los residuos. Algunos métodos para reducir costos, 

accidentes ocupacionales y contaminación ambiental se establecen en la Tabla 

12 [42]. 

Tabla 12. Medidas de minimización para los residuos peligrosos [42]. 

MEDIDA DESARROLLO 

Reducción de la cantidad 
de material utilizado 

Establecer un programa 
de compras (Anexo L) 

Para poder desarrollar esta 
medida se planteó un programa 
de compras, en el cual, se 
estableció objetivo, meta, 
actividades correspondientes 
para el cumplimiento de las 
mismas y un indicador para 
evaluar el porcentaje de eficiencia 
de dicho programa.   

Modificación o cambios de 
equipos  

Establecer programa 
para mantenimiento de 
equipos 

El mantenimiento ya sea 
correctivo o preventivo de los 
equipos utilizados en la entidad, 
puede llegar a reducir la 

Personal médico, 

bomberos o de rescate 

debe contar con 

elementos de 

protección personal 

Examinar la 

zona afectada y 

daños causados 

2 

Fin 
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generación de residuos causados 
por fallos en estos mismos. Por lo 
cual, equipos como la centrifuga, 
espectrofotómetro, entre otros, 
permitirá disminuir daños en las 
muestras que se vayan a 
analizar, mayor fiabilidad en los 
datos y menor uso de materiales 
como tubos de ensayo, laminillas 
jeringas, entre otros.   

Establecer un equipo 
dentro de la entidad 

Conformar un grupo con 4 trabajadores de la propia entidad, 
estas personas deberán ser delegadas de diferentes 
dependencias (gerencia seccional, gestión ambiental, 
persona de servicios varios y presupuesto o tesorería) los 
cuales, se encargarán de elaborar estrategias para fortalecer 
y  determinar falencias dentro de la entidad y para el manejo 
y control de residuos generados. 
Estas personas se reunirán periódicamente y establecerán el 
nivel de cumplimiento de las actividades desarrolladas, por 
medio de los indicadores planteados en cada uno de los 
programas establecidos en la gestión integral. Actualizarán 
anualmente el plan de gestión de residuos y darán a conocer 
a toda la organización las metas alcanzadas. 
Propondrán actividades o capacitaciones, para involucrar a 
los trabajadores y que formen parte activa de este proceso, 
se harán simulacros donde la comunidad conozca las 
acciones que debe llevar a cabo en caso de una emergencia 
que involucre residuos peligrosos. Se llevará un acta en cada 
una de las reuniones efectuadas, donde se dispondrán 
nuevas metas y objetivos. 

Fomentar el uso del 
correo electrónico y 

reducir las impresiones  

Para la disminución en el desgaste prolongado de los 
cartuchos de los tóneres, se pretende desarrollar la 
minimización de las impresiones que realiza cotidianamente 
un trabajador, fomentando el uso del manejo prolongado del 
correo electrónico, USB u otros medios, que permitan al 
personal llevar impresos documentos solo cuando la ocasión 
realmente lo amerite.  

Apagar las luces 
finalizadas las actividades 

laborales 

Para la disminución en las luminarias, se plantea que cada 
uno de los empleados tenga una mayor responsabilidad a 
nivel ambiental, donde luego de salir de una oficina, baño, 
pasillos u otras zonas que requieran luz artificial, los 
trabajadores apaguen la luz. Además de fomentar el uso de 
la luz natural, en las áreas de trabajo. 
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3.2.7 Media móvil 
Para la determinación de la media móvil, primero se debe identificar los 

residuos que está generando la entidad, ya que cualquier persona cuya 

actividad produzca residuos peligrosos o este en posesión de estos, ya se 

considera un generador de desechos peligrosos, por lo cual según el decreto 

1076 de 2015, título 6, se establece las obligaciones del generador, donde este 

debe garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos, identificar las 

características de peligrosidad, cumplir con los requerimientos de embalaje, 

etiquetado referente al decreto 1609 de 2002 [26]. 

 

Debe registrarse en la plataforma establecida por el IDEAM y MADS, conservar 

las certificaciones de almacenamiento y disposición final hasta por 5 años y 

contratar empresas autorizadas por las autoridades ambientales competentes. 

 

Para el correspondiente cálculo, de la media móvil, es necesario realizar 

cuantificaciones de al menos un año, cuando se registre la generación de cada 

tipo de residuo durante 6 meses, en este mes se toman los 6 valores anteriores 

y se realiza el promedio, es decir se divide en 6, luego para el séptimo mes, se 

toman en cuenta los valores desde el segundo mes hasta el séptimo y se 

promedia; en el octavo mes se toma los datos desde el tercer mes y se 

promedia y así sucesivamente hasta tener los últimos seis promedios. 

Posteriormente se toma estos últimos seis promedios se realiza la sumatoria y 

se dividen en 6, para así, finalmente obtener la media móvil, como se establece 

en la Tabla 13. 

Tabla 13. Formato de cálculo de la media móvil de los últimos 6 meses de 
generación de residuos. 

MES GENERACIÓN (kg/mes) 
Media móvil últimos 6 meses 

(kg/mes) 

1 A - 

2 B - 

3 C - 

4 D - 

5 E - 

6 F (A+B+C+D+E+F)/6=R 

7 G (B+C+D+E+F+G)/6=S 

8 H (C+D+E+F+G+H)/6=T 

9 I (D+E+F+G+H+I)/6=U 

10 J (E+F+G+H+I+J)/6=V 

11 K (F+G+H+I+J+K)/6=W 

12 L (G+H+I+J+K+L)/6=X 

  (R+S+T+U+V+W)/6= Media 
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móvil 

Al obtener la media móvil, se puede establecer qué tipo de generador es la 

entidad. Por lo cual, para esto se establecen tres categorías las cuales 

dependen de la cantidad de residuos que genere la entidad. 

 

 Gran generador: 1000 kg/mes 

 Mediano generador: 100-1000 kg/mes 

 Pequeño generador: 10-100 kg/mes  

 

3.2.8 Gestor externo 
 

Por la necesidad de disponer los residuos peligrosos, fue necesario la 

contratación de un gestor externo que se hiciera cargo del transporte, 

tratamiento y disposición final de dichos residuos.  

 

Para la elección del gestor externo, fue necesario realizar una licitación que 

permitiera la recepción de diferentes propuestas y así seleccionar la más 

adecuada que cumpliera con los requerimientos normativos y ambientales. Se 

realizaron cotizaciones a diferentes empresas, como “ECOINDUSTRIA S.A.S”, 

“ECOENTORNO S.A.S, “TECNIAMSA S.A”, que cumplieran con los criterios 

necesarios para la recolección, transporte y disposición final (Anexo M).  

 

Sin embargo, la empresa “ECOGROUP S.A.S” [43], fue elegida por la 

Institución como la mejor oferta para la “Prestación del servicio de recolección, 

transporte y disposición final de desechos químicos, hospitalarios y similares de 

la Seccional Cundinamarca y sus 16 oficinas locales”, por un valor de 

$1.575.000.  

 

ECOGROUP S.A.S, es una empresa dedicada a prestar servicios integrales en 

materia de gestión ambiental, se encuentra ubicado en Bogotá en la Calle 72 

No. 24-29. Esta empresa se encarga de la manipulación, recolección, 

transporte y disposición final de residuos peligrosos, utilizando la incineración o 

autoclave como método para la disposición final de dichos residuos. De 

acuerdo a los servicios que presta se encuentra la gestión integral de residuos 

peligrosos, aprovechables, residuos eléctricos y electrónicos, luminarias, 

tóneres y baterías; mantenimiento de trampa de grasas; análisis de 

vertimientos y servicio de asesorías (Anexo N). Sin embargo, no es una 

empresa autorizada para la prestación de estos servicios, debido a que no 

cuenta con una licencia o una autorización de una autoridad ambiental que lo 

certifique. 
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Esta empresa trabaja en compañía de “Incineradores BOK E.S.P” que cumple 

con los requisitos ambientales y legislativos. Se encuentra ubicado en el predio 

San Felipe- El Recuerdo, en la vereda Siete Trojes del municipio de Mosquera, 

cuenta con la resolución 811 del 10 de abril de 2014, que autoriza a esta 

empresa al uso de incineradores para residuos peligrosos [44].   

 

Debido a la ausencia de la resolución correspondiente, que autorice a esta 

empresa para realizar la recolección, transporte y disposición final de residuos 

peligrosos, se recomendó al ICA tener presente el no cumplimiento de los 

permisos ambientales necesarios de esta empresa, que puede conllevar a 

sanciones o multas por parte de las entidades ambientales. La licitación 

presentada por la entidad requiere oferentes que cumplieran los requerimientos 

ambientales y legislativos, como el manejo, transporte y disposición de 

residuos peligrosos hospitalarios, donde se manejaran los requisitos de la 

resolución 1164 de 2002 , como se muestra en el (Anexo O), la licitación tenia 

los términos técnicos exigidos por la normatividad para elegir al mejor oferente, 

en esta se plantearon requisitos en los vehículos y transportistas que trasladen 

los residuos peligrosos a su respectiva disposición final, contar con los 

permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales otorgadas por la autoridad 

ambiental competente que lo acredite para prestar los servicios requeridos. 

 

3.3 Gestión externa 
 

La gestión externa, por lo general, se realiza por fuera del establecimiento del 

generador, llevando a cabo la recolección, trasnporte y/o disposición final. 

 

La empresa, encargada de la gestión integral de residuos peligrosos, debe 

cumplir con criterios normativos ambientales y sanitarios vigentes. Donde se 

transporten de manera ambientalmente segura y se dispongan ya sea por 

método de incineración o autoclave los residuos como se presenta a 

continuación.   

 

3.3.1 Transporte  

Para el transporte y recolección de residuos peligrosos, según el decreto 1609 

de 2002 se debe tener en cuenta, los requerimientos ligados al transporte de 

residuos peligrosos en carretera, rotulación de las unidades de transporte, 

poseer elementos de atención de emergencias y documentación que acrediten 

al conductor y a la empresa gestora como personas competentes para el 

transporte recolección y disposición final de dichos residuos [28]. Para esto, se 
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realizó una lista de chequeo como se muestra (Anexo P), que permite evaluar 

el nivel de cumplimiento y responsabilidad de la empresa gestora.   

El vehículo que recolecte o transporte residuos infecciosos y químicos, requiere 

que tenga superficies lisas y bordes redondeados, de tal forma que se facilite el 

aseo y desinfección de este. Debe ser un vehículo cerrado, provisto de 

señalizaciones visibles, indicando el tipo de residuo que está transportando, 

nombre del municipio, nombre de la empresa responsable y dirección y 

teléfono de la misma.  

Como se muestra en la Ilustración 12, el vehículo debe estar dotado de 

canastillas o contenedores donde se depositan las bolsas con los residuos. 

Estos recipientes deben ser de material rígido e impermeable, evitando 

sobreponer bolsas o comprimir los residuos.  

Ilustración 13. Vehículo recolector de residuos hospitalarios y similares [2]. 

 

Se debe tener en cuenta, que aparte de los requerimientos correspondientes a 
el vehículo y su debida señalización, la persona que conduce el vehículo 
también tiene ciertas exigencias, según la resolución 1223 de 2014, se 
establece la obligatoriedad del curso de capacitación de conductores de 
vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas, este curso tiene 
una validez de dos años y la duración mínima del curso es de 60 horas, de 
manera presencial; también debe portar el carné de vacunación y tener los 
esquemas de hepatitis y tétano  (Anexo P). Antes de la realización de cada ruta 
la persona responsable debe [39]:  

 
1. Verificar las condiciones operativas del vehículo. 
2. Verificar las condiciones físicas de la unidad de transporte. 
3. Cumplir las normas de tránsito. 
4. Cumplir con la ruta de recolección asignada. 
5. Portar todos los documentos exigidos por la autoridades de tránsito, 

sanitarias y ambientales (certificado de gases, manifiesto de transporte, 
tarjeta de emergencia, entre otros). 

6. Verificar que el equipo de emergencia corresponde al tipo de carga 
transportar. 
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7. Portar siempre los elementos de protección personal. 
8. Portar en buenas condiciones el sistema de pesaje. 
9. No abrir ni compactar las bolsas recolectadas. 

3.3.2 Situaciones de emergencia   

 
En caso de que el vehículo sufra algún accidente o daño que impida continuar 

con su recorrido, se debe informar a la empresa trasportadora y a la empresa 

generadora, para su correspondiente apoyo y traslado de los residuos a su 

destino final. 

 

 Fuga o derrame de residuos peligrosos 

Cuando se genere derrame de sustancias sólidas o líquidas en vías públicas, 

es necesario tener algunas pautas para la atención de esta situación como se 

establece en la Ilustración 13, por lo cual, si se identifica una fuga o derrame se 

debe [40]: 

 

1. Comunicar por medio de celulares, radios u otro medio de comunicación a 

la empresa gestora acerca de la situación. 

2. Delimitar el área afectada por el derrame, con cinta de prevención. 

3. Por medio, de escoba y recogedor recolectar los residuos sólidos. 

4. Para residuos líquidos, utilizar material absorbente (aserrín, paños 

absorbentes, mangas, entre otras). 

5. Depositar los residuos recolectados y el material absorbente utilizado en 

bolsas de color rojo. 

6. Desinfectar el área afectada por el derrame o fuga. 

Ilustración 14. Diagrama de flujo en caso de fuga o derrame de los residuos 
peligrosos transportados. La autora 
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3.3.3 Disposición final 
De acuerdo, a los procedimientos realizados por el gestor externo para la 

disposición final de los residuos peligrosos se destaca la incineración como 

principal método para la eliminación de dichos residuos, sin embargo, también 

utilizan autoclave para este mismo proceso.   

 

 Incineración 

El método de la incineración constituye una forma de eliminación definitiva más 

efectivo, debido a que reduce el 90% del volumen y el 75% del peso de los 

residuos, además de conseguir una esterilización adecuada. Sin embargo, los 

costos de instalación y de operación son elevados y requiere controles 

especiales, ya que las cenizas y gases producidos son tóxicos [39]. El ICA, al 

generar residuos peligrosos de tipo hospitalario requiere la implementación de 

este método, como se muestra en la Ilustración 15. 

Ilustración 15. Cámara de combustión de la empresa incineradores B.O.K S.A.S 
[44]. 

 
 

En esta primera cámara se manejan temperaturas que oscilan de 600 a 800 °C, 

mientras que en la cámara secundaria se tendrán temperaturas de 1200°C, con 

un tiempo de retención de gases de 2 segundos, como se muestra en la 

Ilustración 16. Se debe tener en cuenta, que los residuos deben alimentar las 

cámaras únicamente cuando se alcance y se mantengas las temperaturas 

antes mencionadas, si durante la operación la temperatura disminuye, se debe 
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suspender la alimentación hasta que se nuevamente se alcance las 

temperaturas requeridas [44]. 

 

Ilustración 16. Cámara de post-combustión de la empresa incineradores B.O.K 
S.A.S. [44] 

 
 

El incinerador debe tener puerta para el cargue de los residuos que se 

incineran y una puerta correspondiente a la extracción de cenizas, como se 

muestra en la Ilustración 17, además no se debe presentar salidas de gases o 

llamas por las puertas de cargue o de extracción de cenizas [44]. 

Ilustración 17. Zona de descargue automático de cenizas, de la empresa 
incineradores B.O.K S.A.S [44]. 

 
 

El horno incinerador, tiene una capacidad de 200 kg/h para trabajar 5 días a la 

semana, cada una de las cámaras debe tener y quemador independiente con 

control automático de temperatura, como se establece en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18. Equipo de monitoreo y de protección personal utilizados en la 
empresa incineradores B.O.K S.A.S. 

  
 

 Características técnicas y operativas de la incineración 

Las principales características técnicas y operativas de este tipo de 

tratamiento son [39]: 

o El funcionamiento del horno se basa en el principio de la pirolisis de 

combustión controlada, por oxidación térmica progresiva de los 

desechos patológicos. 

o El efecto térmico y de oxidación posterior se genera en cámaras 

independientes que finalizan con su completa reducción en cenizas 

inertes. 

o La combustión comienza en la cámara primaria con una incidencia de la 

llama sobre los desechos. Luego de un tiempo se detiene el quemador 

automáticamente y se inyecta aire secundario con efecto oxidante que 

acelera la actividad combustible de los desechos. 

o Los gases generados durante la pirolisis, se dirigen a una cámara 

secundaria y termoreactora, donde se debe mantener un porcentaje 

mínimo de 6% de oxigeno libre y a elevada temperatura, son oxidados 

totalmente los productos finales de combustión. 

o Posteriormente, se introduce aire adicional a través de un inductor de 

chimenea que reduce la temperatura antes de su salida a la atmósfera.  

 

 Autoclave 

Este método es ampliamente usado en el ámbito hospitalario, se basa en la 

eliminación de los agentes infecciosos presentes en los residuos sanitarios, por 
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medio de la combinación de calor y presión generada por vapor de agua, 

durante un lapso de tiempo.  

 

Consiste en recipientes metálicos de paredes resistentes y cierre hermético, 

diseñado para esterilizar los equipos y materiales reusables, por medio, de la 

combinación de calor y presión generada por el vapor de agua. Los costos de 

operación son menores que la incineración, pero su instalación puede ser 

mayor [39]. 

 

 Características técnicas y operativas 

De acuerdo, a las características técnicas y operativas de las autoclaves se 

destacan [39]: 

o Se necesita que los residuos sean triturados previamente para ayudar a 

mejorar el contacto con el vapor y conseguir un mejor resultado, sin 

embargo este proceso incrementa los costos. 

o Los residuos de baja densidad son más fáciles de tratar que los de alta 

densidad (residuos líquidos), ya que, requieren mayor tiempo de 

exposición. 

o Los más utilizados son autoclaves de vacío, en los cuales previamente 

a la introducción del vapor se realizan uno o varios ciclos de vacío para 

extraer el aire contenido de la cámara, aunque son un 20% más 

costoso. 

o La destrucción se realiza por hidrolisis de las moléculas y es un método 

de esterilización debido a que puede eliminar el 100% de los gérmenes, 

incluyendo esporas. 

o Un ciclo de desinfección en un autoclave de vacío se efectúa durante 35 

minutos a una temperatura de 121 °C a 1 atm de presión. 

 

3.3.4 Auditorías externas  
 

Por medio de auditorías periódicas a la empresa externa contratada se revisará 

el cumplimiento de los requerimientos legales, la realización de una adecuada 

disposición final de los residuos peligrosos, el uso de los elementos de 

protección personal por parte de los trabajadores de la empresa y el 

diligenciamiento de los formatos de los residuos que son retirados de la entidad 

(Anexo Q). Para esto, se creó un formato para evaluar el cumplimiento de la 

empresa gestora, de acuerdo a los requerimientos de la resolución 1164 de 

2002, determinará el compromiso de esta empresa con la entidad y las posibles 

falencias que se presenten (Anexo R). 
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3.4 Programa de formación y educación sobre 

residuos peligrosos 
 

Para el programa de formación y educación, se llevaron a cabo diferentes fases 

para el cumplimiento a cabalidad de este objetivo, por lo cual, se realizaron 

actividades que permitieran un mayor acercamiento a las temáticas 

ambientales y a los procesos que se venían desarrollando para la formulación e 

implementación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, por parte de los 

trabajadores. Ya que, se pretendía que fueran parte activa de los procesos y 

conocieran los riesgos a los que se exponen en la manipulación de dichos 

residuos (Anexo S). 

 

En una primera parte, se desarrolló el diseño de afiches y carteles que fueron 

distribuidos por las zonas de más concurrencia de los empleados y en donde 

se ubicaban los contenedores para la correcta segregación en la fuente. 

Además, se empezó a implementar fondos de pantalla en los equipos y/o 

computadores de las diferentes seccionales de Cundinamarca, para así, 

familiarizar a las personas sobre la adecuada separación y clasificación en la 

fuente, como se muestra en la Fotografía 11. Debido a la relevancia de esta 

fase para el éxito de los posteriores pasos de la gestión interna y externa del 

Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos. 

Fotografía 11. Registro fotográfico, de los fondos de pantalla y afiches utilizados 
dentro de la entidad. La autora. 
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En la segunda fase, se llevó a cabo una capacitación, que se realizó el día 2 de 

Diciembre de 2016, con la participación de 19 personas pertenecientes a 

diferentes dependencias de la Entidad, como se establece en el acta de 

asistencia (Anexo T). En esta reunión se trataron temáticas ambientales de 

formación general y específica, donde se dio a conocer el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos que se viene desarrollando, en cuanto, a la 

legislación ambiental vigente, la generación del residuo y la responsabilidad en 

la disposición final, como se establece en la Fotografía 12.  

Fotografía 12. Registro fotográfico, de la capacitación realizada y las temáticas 
tratadas. La autora. 

 
 

En la Fotografía 13, se establece las principales temáticas tratadas en la 

capacitación, donde se informó a los trabajadores de las diferentes 

dependencias la importancia de realizar el plan de gestión de residuos 

peligrosos en la entidad. Se dio a conocer que tipo de residuos se generaban 

principalmente en la entidad y la relevancia de segregar correctamente dichos 

residuos y la responsabilidad de los trabajadores en el sellado y etiquetamiento 

de las bolsas correspondientes a residuos peligrosos  

Fotografía 13. Registro fotográfico, de la las temáticas tratadas en la capacitación. 
La autora. 
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También, la charla se enfocó en los riesgos a los que se expone cualquier 

trabajador, debido al mal manejo de los residuos peligrosos y las medidas de 

seguridad que se deben tener por parte del personal para prevenir posibles 

accidentes, daños en la salud del trabajador o en el medio. Se dio a conocer 

los elementos de protección personal, que deben manejar las personas que 

manipulen estos residuos y los requerimientos que deben cumplir para el 

transporte, almacenamiento y disposición final. 

 

Finalmente, se creó un video como se muestra en la Ilustración 19 y se dio a 

conocer a las diferentes seccionales de la entidad, para el entendimiento del 
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procedimiento que se debe llevar a cabo en el manejo, recolección, sellado y 

su posterior transporte. Se  enfatizó en las necesidades del uso de los 

elementos de protección personal, los peligros a los que están expuestos los 

trabajadores y los conocimientos previos que debe tener el individuo para 

realizar esta labor. Con el fin, de la participación activa de los empleados en el 

diligenciamiento de los formatos de registro mensual, rotulación correcta de las 

bolsas y segregar adecuadamente los residuos generados en las diferentes 

oficinas. 

 

Ilustración 19. Imágenes del video realizado para facilitar el entendimiento 
del manejo y disposición de Residuos Peligrosos [45]. 
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Con la implementación de este programa de formación y educación sobre 

residuos peligrosos, se dio a conocer la importancia de la implementación del 

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos a los empleados de la organización y 

la razón por la cual se viene adelantando las diferentes fases en las 

instalaciones y el papel fundamental que ocupan en este proceso. Además se 

determinaron los elementos de protección personal y algunos requerimientos 

de la resolución 1164 de 2002, para evitar daños o accidentes en la salud del 

personal encargado de la manipulación y transporte de los residuos peligrosos, 

como se determina en la Tabla 14. 

Tabla 14. Requerimientos y especificaciones de la resolución 1164 de 2002, para 
el uso de los elementos de protección personal [4, 38] 

Resolución 1164 
de 2002 

Requerimientos Especificaciones 

ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL  

-Overol manga larga 
-Gafas 
-Máscara de protección 
-Delantal de material 
impermeable y 
resistente  
-Guantes de caucho o 
nitrilo calibre 25 
-Botas de caucho, 
mediacaña y suela 
antideslizante 
-Tapabocas. 

 

REQUERIMIENTOS 
DEL PERSONAL 

El personal que se 
encargue de la 

manipulación, debe 
contar con ciertos 

requerimientos que 
disminuyan los riesgos 

Conocer las funciones específicas, la 
naturaleza y responsabilidades de su 
trabajo y el riesgo al que está expuesto. 
 

Someterse a un chequeo médico 
general y aplicarse el esquema 
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en la salud de estas 
personas, tales como: 

 

completo de vacunación. 

Encontrarse en perfecto estado de 
salud, no presentar heridas. 

Desarrollar su trabajo con el equipo de 
protección personal. 

Abstenerse de ingerir alimentos o 
fumar mientras desarrolla sus labores. 

Disponer de los elementos de primeros 
auxilios. 

Mantener en completo estado de 
asepsia el equipo de protección 
personal. 

 

 

 

 

3.5 Formulación del Plan de gestión de residuos 

peligrosos hospitalarios 
 

El Plan de Gestión de residuos peligrosos hospitalarios fue formulado para 

suplir las necesidades y los requerimientos ambientales y normativos de la 

Institución. Por lo cual, se realizó el planteamiento de la gestión interna y 

externa, la clasificación cualitativa y cuantitativa de los principales residuos 

generados y se establecieron indicadores, para la medición mensual del 

cumplimiento del plan de gestión. (Anexo U) 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
 

4.1 Conclusiones 
 

 Con el diagnóstico inicial se determinó al ICA, como “Bioterio o laboratorio 

de biotecnología” al ser generador de residuos hospitalarios, según la 

resolución 1164 de 2002, siendo los residuos biosanitarios, de animales y 

cortopunzantes los de mayor generación con valores de 5 kg, 4 kg y 2 kg 

respectivamente. 

 

 La formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos hospitalarios, 

permitió evidenciar las falencias y fortalezas que se requerían para el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente y poder realizar un 

seguimiento y una mejora continua en los procesos. 

 

 El desarrollo del plan de gestión de residuos peligrosos y similares en la 

entidad, permitió involucrar un mayor manejo de los residuos peligrosos 

hospitalarios, desde su generación, recolección, etiquetado, transporte, 

almacenamiento y su posterior disposición final, lo que permite la 

disminución de riesgos o daños en la salud de los trabajadores y en el 

medio ambiente. 

 

 El programa y la capacitación permitieron, tratar temáticas ambientales y la 

relevancia de la implementación del plan, conllevando a disminuir el riesgo 
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por la inadecuada manipulación de los residuos peligrosos y la importancia 

de participar activamente en este proceso de implementación del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Recomendaciones  
 

 Diligenciar mensualmente el formato de “Registro mensual de Residuos”, 

por todas las oficinas locales y la sede principal, para mantener un control 

adecuado sobre la generación de los residuos dentro de la entidad. 

 

 Realizar capacitaciones periódicas a todos los trabajadores de la entidad, 

para el conocimiento de las temáticas ambientales y procesos que se 

vienen desarrollando, con relación al manejo, recolección y disposición final 

de los residuos peligrosos. 

 

 Realizar actualizaciones al Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, de 

acuerdo a las modificaciones o cambios futuros. 

 

 Establecer estudios de factibilidad para el diseño y construcción del sitio de 

almacenamiento central para los residuos. 

 

 Realizar auditorías internas a las 16 oficinas locales para evaluar el nivel de 

cumplimiento y la eficacia de las medidas de contingencia ante accidentes. 

 

 Realizar auditorías periódicas al gestor externo para evaluar su nivel de 

cumplimiento normativo y ambiental. 
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A. Anexo: Formato de registro diario de generación de 
residuos peligrosos y no peligrosos 

 

Fecha

Funcionario encargado

Biodegradables Reciclables Inertes Ordinarios Biosanitarios Cortopunzantes De animales Anatomopatologicos Si/No

Fecha de 

próxima 

Página

FORMATO REGISTRO DIARIO GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS Y NO PELIGROSOS

Pre-Tratamiento utilizado

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

SECCIONAL

ObservacionesDIA
LABORATORIO O 

AREA

FUNCIONARIO QUE 

ENTREGA LOS 

RESIDUOS

TIPO DE RESIDUO

RESIDUO NO PELIGROSO RIESGO BIOLOGICO

Tipo de pre-Tratamiento



 

 
 

B. Anexo: Programa para la elección del gestor externo 

1.  FICHA AMBIENTAL PROGRAMA DE ELECCION DE GESTOR EXTERNO 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA X CORRECTIVA  MITIGACIÓN  COMPENSANCIÓN  

OBJETIVO SELECCIONAR LA MEJOR OFERTA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 

RESPONSABLE CONTRATISTA ICA 

 

IMPACTOS 
PRODUCIDOS 

MEDIDAS RECOMENDADAS MONITOREO INDICADORES 
VERIFICAC

IÓN 
PLAZO 
(Meses) 

 Acumulación de 
residuos 
peligrosos en la 
entidad. 

 Daños en la 
salud de los 
trabajadores 
pertenecientes 
a la entidad. 

 Multas o 
sanciones por 
el mal manejo 
de los residuos 
peligrosos 

 Riesgo de 
accidentalidad 
para la 
comunidad 
externa e 
interna de la 
organización  

1. Realizar una revisión de las 
posibles empresas que cumplen 
con todos los parámetros legales y 
ambientales. 

2. Formular una licitación  que 
permita que las empresas 
interesadas, presenten sus 
propuestas según los servicios 
que presten. 

3. Evaluar las ofertas de diferentes 
empresas, teniendo en cuenta los 
servicios, los permisos y 
autorizaciones legales y el costo. 

4. Elección de la mejor propuesta 
para la recolección y disposición 
final de Residuos Peligrosos. 

5. Contratación de la empresa 
responsable de la recolección. 

 Supervisión del 
cumplimiento normativo 
para la recolección de 
residuos peligrosos. 

 Diligenciamiento de 
formatos para el control de 
la cantidad de residuos 
peligrosos que son llevados 
a disposición final. 

 Controlar el buen estado de 
los implementos de los 
transportadores, en cuanto 
al vehículo, uso de 
elementos de protección 
personal de los recolectores 
y señalización y buen 
manejo de los residuos 
peligrosos. 

                      
                             

                
                       

 
               

 
              

              
 

 
 
 

 Registro 
fotográfi
co 

 Fichas 
de 
registro 

1 



 

 
 

C. Anexo: Clasificación de los residuos peligrosos 
según el decreto 1076 de 2015 (Titulo 6) 

DECRETO 1076 DE 2015 

POR 
PROCESO O 
ACTIVIDAD 

POR 
CORRIENTE 
DE RESIDUO 

NOMBRE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

Y1 A4020 

Desechos clínicos y 
afines; es decir, 
desechos resultantes 
de prácticas 
médicas, de 
enfermería, 
dentales, veterinarias 
actividades similares, 
y desechos 
generados en 
hospitales u otras 
instalaciones durante 
actividades de 
investigación o el 
tratamiento de 
pacientes, o de 
proyectos de 
investigación. 

Biosanitario 

Elementos que han estado en contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales como por ejemplo: 
gasas, algodones, vendajes, mechas, guantes, bolsas 
para transfusiones sanguíneas, material de laboratorio 
como tubos capilares, de ensayo y láminas portaobjetos 

Cortopunzantes 

Limas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 
láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que 
por sus características cortopunzantes pueda lesionar y 
ocasionar un accidente infeccioso 

Anatomopatológico 
Restos humanos, biopsias, tejidos orgánicos 
amputados, partes y fluidos corporales 

De animales 

Animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o provenientes de 
animales portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. 

Fármacos parcialmente 
consumidos, vencidos, 
deteriorados, alterados 

y/o excedentes 

Medicamentos vencidos, deteriorados, alterados y/o 
excedentes, incluyendo los residuos producidos en 
laboratorios farmacéuticos que no cumplen los 
estándares de calidad y sus empaques 

Citotóxicos 
Jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel 
absorbente y demás material usado en la aplicación del 
fármaco 

Metales pesados 
Plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, 
vanadio, zinc, mercurio 



 

 2 

 

Reactivos 

Cualquier sustancias que por sí solos y en condiciones 
normales, al mezclarse con otra, genera gases, 
vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan 
térmicamente 

Contenedores 
presurizados 

Empaques presurizados como por ejemplo: gases 
anestésicos, óxidos de etileno 

Aceites usados 
Aquellos con base mineral o sintética que son 
inadecuados para el uso asignado inicialmente 

Radiactivos 
Sustancias emisores de energía predecible y continua 
en forma alfa, beta o de fotones 

Y12 A4070 

Desechos 
resultantes de la 

producción, 
preparación y 

utilización de tintas, 
colorantes, 

pigmentos, pinturas, 
lacas o barnices 

Tóner  

 

Y29 
A1030 
A2010 

Mercurio, 
compuestos de 

mercurio. 

Lámparas fluorescentes 
u otras con vidrios 

activados 

 

Fuente: [35]



 

 
 

D. Anexo: Clasificación RESPEL de los residuos 
peligrosos 

CLASIFICACION RESPEL  

CODIGO DESCRIPCIÓN 
E/ 
G 

OBSERVACIONES 
CRE
TIP 

CIIU 
F
/
Q 

B T R TRATAMIENTO 
CODIGO 

ONU 

CODIGO 
ALEMANI

A 

NÚMERO DE 
IDENTIFICA

CIÓN UN 

2.19 Baterías con mercurio E Baterías gastadas T 
3839, 
9999, 
61, 62 

   1 
Solidificación o 

encapsula-miento 
 35325 

 

2.20 Residuos con mercurio  
Industria en 

general 
T 9999 1   2 

Si no hay 
tratamiento F/Q, 
solidificación o 

encapsula-miento 

9 35326 

 

5 

Residuos de 
plaguicidas 
detergentes, productos 
farmacéuticos y de 
laboratorios 

G           

 

9.13 
Residuos hospitalarios 
patógenos 

E 
Hospitales y 
laboratorios 

microbiológicos 
P 9331   1 2  

6.2  
Sustancia 
infecciosa 

97101 

2814 Sust. 
Infecciosa 

para el 
hombre 

E/G Indica si la descripción pertenece a un grupo de residuos genéricos (G) o a un residuo específico (E) 
CRETIP Se refiere a las características de peligrosidad del residuo, es decir, corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad. 

CIIU Identifica a la actividad industrial de acuerdo al sistema de codificación de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de las Naciones Unidas 
F/Q, 

B,T,R 
Indica el tipo de tratamiento o disposición adecuados para el residuo, es decir tratamiento Físico-Químico, Biológico, Térmico o Relleno de 
Seguridad. 

Tratamien
to 

Se refiere al tratamiento, pre-tratamiento o disposición requerido para el residuo  

Fuente: [46] 



 

 
 

E. Anexo: Matriz de compatibilidad para residuos 
peligrosos 

 

 

Fuente: [43] 

Clase 8 Sustancias Corrosivas

Clase 6 Sustancias Toxicas

Clase 9 Sustancias y objetos 

peligrosos varios

CLASES

CONVENCIONES

Pueden almacenarse 

juntos.

Pueden ser colocados en el mismo 

comportamiento

Separado de 

Deben ser colocados en diferentes 

compartimientos, pude requerirse 

separacion longitudinal o vertical 

constituida por compartimiento 

intermedio

Totalmente separado
Deben ser colocados en 

compartimientos separados o bodegas 
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F. Anexo: Cuantificación de los diferentes tipos de 
residuos según el área u oficina local 

 

Fecha

SECCION

ALES

Biodegrad

ables 

Reciclable

s
Inertes Ordinarios

Biosanitar

ios

Cortopunz

antes

De 

animales 

Anatomop

atologicos
Fármacos

Citotóxico

s

Metales 

pesados
Reactivos

Contened

ores 

presuriza

dos

Aceites 

usados

Residuos 

radioactiv

os

SEPTIEMB

RE
23/09/2016

SANIDAD 

VEGETAL 

PROYECTO 

PLATANO Y 

BANANO

0,5 1,5 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0,5

SEPTIEMB

RE
19/09/2016

INSUMOS 

AGRICOLA

S SEC. 

CUNDINAM

ARCA

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Solo se 

genera 

residuos 

de 

papelería

SEPTIEMB

RE
19/09/2016

PROYECT

O 

INSUMOS 

VETERINA

RIOS ICA 

TIBAITATA

0 0,45 0 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0

SEPTIEMB

RE
23/09/2016

COORDIN

ACIÓN 

PECUARIA

0,5 1,5 0 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11

SEPTIEMB

RE
19/09/2016

FORESTA

LES
0,5 3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

1,5 10,45 0 1,95 5,5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,4 11,5

Luminaria

s
Toner RAEE

OFICINAS LOCALES 

CUNDINAMARCA

FORMATO REGISTRO MENSUAL TOTAL
Página

1Fecha de 

próxima 

revisión

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO DESCRIPCIÓN

SECCION

AL
CUNDINAMARCA

Con relación, a la información suministrada por la 16 seccionales pertenecientes al Departamento de Cundinamarca y algunos proyectos que se ejecuntan en 

algunas areas. Se estimaron las cantidades generadas en cada una de estas dependencias según la clasificación, de riesgo biológico, químico o aquellos 

residuos no peligrosos.

SEPTIEMBRE

TIPO DE RESIDUO

MES FECHA
AREA U OFICINA 

LOCAL

RESIDUO NO PELIGROSO (Kg) RIESGO BIOLOGICO (Kg) RIESGO QUIMICO (Kg)

TOTAL

TOTAL 

PELIGRO

SOS

OBSERVA

CIONES

TIBAITATA 

(MOSQUE

RA)

TOTAL



 

 
 

G. Anexo: Programa para la 
segregación en la fuente 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Septiembre 2016- 
Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Realizar una adecuada segregación en la fuente, de acuerdo a los diferentes tipos de 
Residuos Peligrosos generados en el Instituto Colombiano Agropecuario. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento a cabalidad de este programa se comunicará a todo el personal las 
actividades que se vienen desarrollando para la correcta clasificación en la fuente. Se 
implementaron 4 colores para la separación de los diferentes tipos de residuos. 

META DEL PROGRAMA 

 Segregar correctamente el 100% de los Residuos Peligrosos generados en el ICA. 

PROYECTO 

Dotar de los contenedores y bolsas necesarias para facilitar la separación en la fuente dentro de la 
Institución. 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Evaluar el estado 
actual de los 
contenedores  

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

- 
Septiembre 

2016 

%Cumplimiento
=(Cantidad de 

residuos 
peligrosos 

producidos por 
tipo de residuo 

en un año) 
/Total de 
residuos 

generados 

- 

Determinar el 
número de 

contenedores y 
bolsas necesarias 

para suplir las 
necesidades de la 

institución  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Septiembre 
2016 

 
 
 
 
- 

Compra de 
contenedores 

requeridos para 
suplir las 

necesidades de la 
Institución 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Noviembre 
2016 – 
Febrero 

2017 

Para la 
adquisición de 

los 36 
contenedores y 

bolsas, se 
estimó un valor 
de $8.050.000  

Instalación de 
contenedores 
dentro de la 
organización 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Enero 2017 
- Febrero 

2017 
- 

Realizar Comité Mensual Diciembre - 
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capacitaciones 
periódicas a todo el 

personal de la 
institución 

ambiental, 
alta dirección 

2016 

OBSERVACIONES 

Para las dieciséis seccionales, se requieren 36 contenedores, de los cuales 18 son de color rojo y 
18 son de color verde con sus respectivas bolsas de color correspondiente. El rojo para residuos 
peligrosos y el verde para biodegradables. Que no excedan los 8 Kg y con capacidad de 35 L.  

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Septiembre 2016 - 
Noviembre 2016 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Reducir de generación de luminarias y tóneres. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa se contactará empresas para la recolección y disposición 
de luminarias y tóneres. Para esto, se informará al personal la manera adecuada para el manejo de 
estos residuos, que se deben almacenar en las cajas correspondientes, ya que, de acuerdo al peso 
o la cantidad, dichas empresas encargadas recolectan y realizan actividades de reutilización o la 
eliminación correcta de estos residuos. 

META DEL PROGRAMA 

 Reducir en un 10% la generación de luminarias y tóneres respecto al año anterior.  

PROYECTO 

Prevención de generación de luminarias y tóneres 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Revisar el plan de 
comprar de los 

residuos de 
luminarias y 

tóneres 

Comité 
ambiental 

Mensual 
Septimbre 

2016 

%Cumplim= (Kg 
Luminarias 

generadas 2016 
– Kg Luminarias 

generadas 
2017) / Kg 

Luminarias 2016 

- 

 
Calcular la 

generación de 
residuos de 
luminarias y 

tóneres 

Comité 
ambiental  

Mensual 
Septiembre 

2016 
- 

%Cumplim= (Kg 
Tóner generado 

2016 – Kg 
Tóner generado 
2017) / Kg toner 

2016 

Recopilar y rotular 
los residuos de 

luminarias y 
tóneres generados 

Comité 
ambiental 

Mensual 
Noviembre 

2016 
- 

Realizar 
programas que 
fomenten el uso 

del correo 
electrónico, 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Mensual 

Noviembre 
2016 

- 
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imprimir solo lo 
necesario 

Determinar 
campaña para 

fomentar el uso de 
luz natural, apagar 

la luz en cada 
oficina 

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Mensual 

Octubre 
2016 – 

Diciembre 
2016 

- 
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H. Anexo: Programa para el 
etiquetado de residuos peligrosos 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Septiembre 2016 - 
Diciembre  2016  

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Efectuar el etiquetado de los Residuos peligrosos generados en las diferentes áreas de la 
institución.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa, se sellaran las bolsas y se pondrán etiquetas a cada una de 
ellas, donde se debe diligenciar por el personal capacitado el tipo de residuo generado, el área 
generadora y el peso de la bolsa.  

META DEL PROGRAMA 

 Etiquetar el 100% de los Residuos Peligrosos de acuerdo, al área de generación.  

PROYECTO 

Etiquetar los Residuos Peligrosos generados en la entidad, de acuerdo a la separación en la fuente 
efectuada.  

ACTIVIDADES 

PERSONA
L 

RESPONS
ABLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Evaluar los 
procedimientos que 
se vienen realizando 

en la rotulación de los 
residuos peligrosos 

Comité 
ambiental, 

alta 
dirección 

- 
Septiembre 

2016 

IR*= (# bolsas 
rotuladas / # de 

bolsas 
totales)*100 

 
IR*=Indicador de 

rotulación 

- 

Diseñar rótulos, de 
acuerdo al tipo de 
residuo peligroso 

generado  

Comité 
ambiental, 

alta 
dirección 

- 

Septiembre 
2016 – 
Octubre 

2016 

- 

Determinar un 
protocolo para el 

correcto 
diligenciamiento de 

los rótulos  

Comité 
ambiental, 

alta 
dirección 

- 

Septiembre 
2016 –
Octubre 

2016 

- 

Capacitar al personal 
encargado del manejo 

de los residuos 
peligrosos  

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Mensual 
Diciembre 

2016 
- 

OBSERVACIONES 

Estas etiquetas, se empezaron a involucrar en las actividades cotidianas dentro de la organización, en 
todas las bolsas y guardianes que se generaban, para que el personal se relacionara con este proceso  
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I. Anexo: Programa para el 
movimiento interno de los residuos 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Octubre 2016 - 
Diciembre 2016 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Diseñar rutas internas que permitan la recolección, transporte y almacenamiento de 
Residuos Peligrosos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa se basa, en el movimiento interno de Residuos Peligrosos, por lo cual, al no poseer 
rutas establecidas que facilite la recolección y transporte de estos residuos. Fue necesario 
determinar las áreas de generación, los tipos de residuos y las entradas y salidas más cercanas.  
Cabe destacar, que se establecerá personal idóneo para la manipulación y transporte de los 
Residuos Peligrosos, con el porte de los elementos de protección personal requeridos.  

META DEL PROGRAMA 

 Diseñar rutas internas que cubran el 100% de la entidad para la recolección, transporte y 
almacenamiento de Residuos Peligrosos. 

PROYECTO 

Recolección y transporte de Residuos Peligrosos dentro de la entidad, de acuerdo al área de 
generación. 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Determinar las 
principales áreas 
generadoras de 

Residuos 
Peligrosos, y 

entradas y salidas 
de la Organización  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Octubre  
2016 

 
ICR*=(Total de 

residuos 
peligrosos 

registrados/ total 
de residuos 

ingresados al 
sitio de 

almacenamiento
) *100 

 
ICR*= Indicador 
de cubrimiento 
de ruta 

 

- 

Diseñar ruta 
interna para las 

oficinas y 
laboratorios de la 

entidad  

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Anual 

Octubre 
2016 - 

Noviembre 
2016 

- 

Determinar un 
horario pertinente 
para la recolección 

de Residuos 
Peligrosos 

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Anual 

Octubre 
2016- 

Noviembre 
2016 

- 

Diseñar la ruta 
interna desde las 

Comité 
ambiental, 

Anual 
Octubre 
2016 – 

- 
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áreas de 
generación hasta 
el sitio de acopio 

personal de 
servicios 

Noviembre 
2016 

Realizar un 
programa de 

capacitación para 
los trabajadores 
que manipulen y 
transporten los 

residuos peligrosos 

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Mensual 
Diciembre 

2016 
- 

OBSERVACIONES 

La entidad cuenta con dos pisos, de los cuales el primero cuenta con varias oficinas que generan 
principalmente residuos no peligrosos, una oficina pecuaria donde se realiza algunos 
procedimientos de manejo de muestras, por lo cual, se genera residuos peligrosos, al igual, que en 
los laboratorios aledaños. El segundo piso, cuenta con áreas administrativas y de oficinas por lo 
cual, se generan únicamente residuos no peligrosos. 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Octubre 2016 – 
Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Dotar las instalaciones con los equipos necesarios para facilitar el transporte interno de los 
RESPEL 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa, es necesario la selección adecuada de un vehículo para el 
transporte de Residuos Peligrosos hasta el sitio de acopio, por lo cual, es necesario la capacitación 
del personal que transporte este tipo de residuo, además de mantener el vehículo en excelentes 
condiciones para evitar un posible accidente. 

META DEL PROGRAMA 

 Disponer de un contenedor con ruedas en condiciones óptimas, que cumpla con el 100% 
de las especificaciones requeridas.   

PROYECTO 

Recolección y transporte de Residuos Peligrosos dentro de la entidad, de acuerdo al área de 
generación. 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Determinar la 
capacidad del 
vehículo de 

acuerdo a los kg 
producidos de 

Residuos 
Peligrosos 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Octubre  
2016 – 

Noviembre 
2016 

No vehículos= 
Capacidad del 
vehículo /Total 

de residuos 
generados 

- 

Seleccionar al 
personal 

competente que 

Comité 
ambiental, 

personal de 
Anual 

Octubre 
2016 

- 
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manipule y 
transporte los 

Residuos 
Peligrosos 

servicios 

Seleccionar un 
vehículo apropiado 
que satisfaga las 

necesidades 
requeridas por la 

Institución  

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Anual 

Noviembre 
2016 – 
Febrero 

2017 

Se estima que 
un vehículo de 

tracción 
humana posee 

un valor 
aproximado de 

$210.000 

Adquisición de un 
vehículo apropiado 
que satisfaga las 

necesidades 
requeridas por la 

Institución 

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios, 

alta dirección 

Anual 
Febrero 

2017 
- 

Realizar un 
programa de 

capacitación que 
permita a los 
trabajadores 

conocer la correcta 
manipulación de 

los residuos 
peligrosos y los 

riesgos a los que 
están expuestos. 

Comité 
ambiental, 

personal de 
servicios 

Mensual 
Diciembre 

2016 
- 

OBSERVACIONES 

Para llevar a cabo la ruta sanitaria se dispondrá de un contenedor con ruedas, del color 
correspondiente al tipo de residuos, los cuales se mantendrán, en muy buen estado, en condiciones 
físicas adecuadas, limpio, ruedas en buen estado y con su correspondiente rótulo, relacionado al 
tipo de residuo que transporte. De acuerdo a lo anterior, la limpieza y desinfección de este vehículo, 
se realizará inmediatamente se finalice el recorrido de recolección de los residuos. 
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J. Anexo: Programa enfocado en el 
sitio de almacenamiento central 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Octubre 2016 - 
Diciembre 2016 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Diseñar un sitio de acopio propicio para el almacenamiento de los Residuos generados por las 
actividades desarrolladas en la entidad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa, es necesario evaluar los posibles sitios de instalación del sitio 
de acopio, teniendo en cuenta que debe estar alejado de las zonas densamente pobladas, evitar fuentes 
de agua, tener instalaciones de fácil limpieza y prevenir accidentes de los trabajadores con los Residuos 
generados.  

META DEL PROGRAMA 

 Diseñar el sitio de acopio que cumpla el 100% de los requerimientos normativos y de 
infraestructura. 

PROYECTO 

Determinar un lugar de almacenamiento para los diferentes tipos de residuos generados en la entidad, 
que permita el acopio en óptimas condiciones y evite accidentes al personal. 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Determinar un sitio 
propicio para la 
construcción del 
sitio de acopio  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Noviembre  
2016 

%Residuos 
Peligrosos= (Kg 

Residuos 
peligrosos/ Kg 

Residuos 
Totales)*100 

 

- 

Establecer los 
requerimientos 
necesarios en 

cuanto a las zonas 
de recepción, pisos, 

paredes, entre 
otros. 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Noviembre 
2016 

- 

Diseñar un sitio de 
acopio que cumpla 

con los 
requerimientos 

normativos  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Octubre 
2016- 

Noviembre 
2016 

 

OBSERVACIONES 

El sitio de acopio, contará con un área aproximada de 85 mts
2
, se dividirá en áreas independientes para: 

Residuos Peligrosos de “Riesgo Biológico” y “Riesgo Químico”, Residuos No Peligrosos “Reciclables” y 
“No Reciclables” y los Residuos de Luminarias, tóner y RAEE, Esta instalación contará, con una 
adecuada ventilación e iluminación, pisos y paredes de fácil limpieza y desinfección, la señalización de 
acuerdo al área, provisto de un extintor y una báscula [39].  
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K. Anexo: Programa sobre las 
medidas de atención de 

emergencias 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Noviembre 2016- 
Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Plantear las posibles acciones en los diferentes escenarios de riesgo a los que están 
expuestos los trabajadores por la mala manipulación de los Residuos Peligrosos 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para la ejecución de este programa es necesario evaluar los principales riesgos a los que se 
exponen constantemente los trabajadores, para así poder conocerlos y reducirlos.  

META DEL PROGRAMA 

 Reducir en un 90% los riesgos a los que se exponen cotidianamente los trabajadores de la 
institución por el mal manejo de los residuos peligrosos 

PROYECTO 

Determinar las acciones que se deben tomar ante una situación de emergencia, como ruptura de 
bolsas, inundaciones, incendios, entre otros. Evitando daños en la salud de los trabajadores, en el 
medio y/o la infraestructura de la Institución 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Conocer los 
riesgos a los que 
están expuestos 
los trabajadores 
por los Residuos 

Peligrosos 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Noviembre  
2016  

Indicador de 
accidentalidad 

(IA):  
IA=  ( Número 
de accidentes 
mes)/(Número 

total de 
trabajadores)*10

0 
 

- 

Determinar las 
acciones que se 
deben llevar a 

cabo en caso de 
un accidente 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Noviembre 
2016 - 

Enero 2017 
- 

Elaborar una ficha 
que facilite el 

entendimiento de 
los trabajadores 

ante los diferentes 
riesgos  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Octubre 
2016 – 

Noviembre 
2016 

- 
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L. Anexo: Programa de compras 
para la minimización de residuos 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Noviembre 2016 - 
Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Establecer un programa de compras. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa, es necesario verificar los procedimientos que vienen realizando 
en la entidad, para la compra de insumos y como se fijan las tasas de necesidades de los productos, 
además de analizar los datos históricos de los insumos del año inmediatamente anterior 

META DEL PROGRAMA 

 Reducir en un 10% la cantidad de productos vencidos generados en un año 

PROYECTO 

Establecer las compras mensuales y las necesidades de cada dependencia   

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Ver datos históricos 
(lo comprado y 

consumido) del año 
inmediatamente 

anterior 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Anual 
Febrero 

2017 

%Cumplim.= 
(Residuos 
vencidos/ 

Residuos totales 
comprados)*100 
 

- 

Determinar los 
requerimientos por 

cada una de las 
dependencias 
(debidamente 
justificadas las 
necesidades) 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
- 

Diligenciar un 
registro mensual 

con el inventario de 
las salidas y 
entradas del 

almacén. 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
 

Establecer los 
saldos y analizar los 

movimientos del 
almacén. 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
  

Mantener activas 
las alarmas de 

mínimos y máximos 
de productos en 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
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existencia en el 
almacén 

Establecer un 
cronograma de 

compras 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Anual 
Febrero 

2017 
  

Realizar una 
reunión con los 

encargados de las 
compras y 

actualizar la lista de 
compras. 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
  

Seguimiento del 
plan que permita 
tomar medidas 

correctivas 
oportunamente. 

Personal a 
cargo de 
bodega 

Mensual 
Febrero 

2017 
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M. Anexo: Evidencia de las 
cotizaciones realizadas a empresas 

para disposición de residuos 
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N. Anexo: Programa para los 
gestores externos  

PROGRAMA DE GESTION EXTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Octubre 2016- 
Diciembre 2016 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Seleccionar un gestor externo que facilite la disposición final de Residuos Peligrosos 
generados en la entidad 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El cumplimiento de este programa se establece, por la elección correcta de un gestor externo que 
garantice la disposición final adecuada de los residuos hospitalarios que se están generando en la 
entidad, donde la empresa garantice procesos adecuados que cumpla con la legislación ambiental 
vigente. 

META DEL PROGRAMA 

 Realizar la disposición final del 100% de los Residuos Peligrosos que se vienen generando 
en la entidad. 

PROYECTO 

Contratación de un gestor externo que se encargue de la disposición final de los Residuos 
Peligrosos de forma ambientalmente adecuada. 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Determinar la 
cantidad total de 

residuos peligrosos 
generados  

Comité 
ambiental 

Mensual 

Septiembre 
2016- 

Noviembre  
2016 

%Cumplimi.= 
(Kg residuos 
peligrosos 
llevados a 

disposición final 
/ Kg Total de 

Residuos 
peligroso) *100 

 

- 

Realizar una 
licitación que 

permita la 
recepción de 

diferentes 
propuestas 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Noviembre 
2016 

- 

Seleccionar la 
mejor propuesta 

que cumpla con los 
requerimientos 
normativos y 
ambientales 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Noviembre 
2016 

La propuesta 
escogida fue 

de la empresa 
“ECOGROUP 
S.A.S”, por un 

valor de 
$1.575.000 

Conocer los 
procesos de 

desactivación que 

Comité 
ambiental 

Mensual 
Noviembre 

2016-
Febrero 

%Desactivación
= (Kg residuos 
desactivados/ 

- 
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se llevan a cabo 
por parte de la 
empresa [47] 

2017 total de 
residuos) *100 

OBSERVACIONES 

La empresa “ECOGROUP S.A.S” [43], fue elegida por la Institución como la mejor oferta para la 
“Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos químicos, 
hospitalarios y similares de la Seccional Cundinamarca y sus 16 oficinas locales”. 
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O. Anexo: Licitación efectuada 
por el ICA  
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P. Anexo: Lista de chequeo de 
los requisitos para el transporte de 

residuos peligrosos 

REQUISITOS PARA TRANSPORTE EN 
CARRETERA (RES. PELIGROSOS) 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVA
CIONES 

Ningún vehículo automotor que transporte 
mercancías peligrosas podrá transitar por las vías 
públicas con carga que sobresalga por su extremo 
delantero. 

   

Todos los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas en contenedores por las vías públicas del 
territorio nacional, deberán fijarlos al vehículo 
mediante el uso de dispositivos de sujeción 
utilizados especialmente para dicho fin, de tal 
manera que garanticen la seguridad y estabilidad de 
la carga durante su transporte 

   

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

   

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

   

La carga en el vehículo se encuentra debidamente 
acomodada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma 
que no presente peligro para la vida de las personas 
y el medio ambiente 

   

La carga no se arrastra en la vía     

La carga no cae sobre la vía    

La carga no interfiere la visibilidad del conductor     

La carga no compromete la estabilidad o conducción 
del vehículo 

   

La carga no oculta las luces, incluidas de frenado, 
direccionales y las de posición 

   

La carga no oculta los dispositivos o rótulos de 
identificación reflectivos y las placas de 
identificación del número de las Naciones Unidas 
UN de la mercancía peligrosa transportada. 

   

RÓTULO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVA
CIONES 

Los rótulos se encuentran en las paredes externas 
de las unidades de transporte para advertir que las 
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mercancías transportadas son peligrosas y 
presentan riesgos.  

Los rótulos corresponden al riesgo principal de las 
mercancías contenidas en la unidad de transporte. 

   

La etiqueta de la clase de las mercancías peligrosas 
se encuentra con el color y símbolo correspondiente. 

   

Los rótulos se encuentran ubicados en la parte 
lateral de la unidad de transporte, a una altura media 
que permita su lectura. 

   

El material de los rótulos es reflectivo    
                                 VEHICULO 
El vehículo cuenta con un dispositivo sonoro o pito, 
que se activa en el momento en el cual el vehículo 
se encuentre en movimiento de reversa 

   

El transporte de mercancías peligrosas en cilindros, 
posee un dispositivo de cargue y descargue 

   

Posee el certificado de gases, certificación de 
movilización y SOAT 

   

 
PLACA 

Posee una placa el número de las Naciones Unidas 
(UN) para cada material que se transporte, en todas 
las caras visibles de la unidad de transporte 

   

El color de fondo de la placa es de color naranja y 
los bordes y el número UN son negros.  

   

 



 

 18 

 

ELEMENTOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
Porta mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito 
de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía 
peligrosa transportada, uno en la cabina y uno cerca 
de la carga, en sitio de fácil acceso. 

   

Porta ropa protectora  (EPP)    
Porta cinta reflectiva    
Porta juego de señalización    

Porta celular o radio de comunicación    
Porta linterna    
Porta botiquín de primeros auxilios    

Porta equipo para recolección y limpieza    
DOCUMENTOS 
Se entregó al conductor la tarjeta de emergencia de 
la mercancía peligrosa en idioma castellano. 

   

Se entregó las hojas de seguridad en idioma 
castellano de la mercancía peligrosa antes de 
despachar el material. 

   

Se tiene un listado con los teléfonos para 
notificación de emergencias: de la empresa, del 
fabricante y/o dueño del producto, destinatario y 
comités regionales y/o locales para atención de 
emergencias, localizados en la ruta a seguir durante 
el transporte. 

   

Se elaboró y entregó al conductor, antes de cada 
recorrido, un plan de transporte donde se 
establecieron: 
1. Hora de salida del origen. 
2. Hora de llegada al destino. 
3. Ruta seleccionada. 

   

Posee una lista de puestos de control que la 
empresa dispone a lo largo del recorrido. 

   

CONDUCTOR 
Cuenta con el certificado del curso básico obligatorio 
de capacitación para conductores de vehículos que 
transporten mercancías peligrosas. 

   

Cuenta con la tarjeta de registro nacional para el 
transporte de mercancías peligrosas. 

   

Cuenta con el carné de vacunación, como mínimo 
los esquemas de hepatitis B y tétano 
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Q. Anexo: Programa de 
auditorías externas  

PROGRAMA DE GESTION EXTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Noviembre 2016- 
Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Realizar auditorías periódicas al gestor externo encargado de la disposición final de los 
Residuos Peligrosos 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa se enfoca en la realización de auditorías periódicas, donde se garantice que el 
gestor está cumpliendo con los procesos de disposición final de los residuos peligrosos. 

META DEL PROGRAMA 

 Cumplir con el 100% de los procesos involucrados en la disposición final, en cuanto a los 
requisitos normativos y ambientales por parte de la empresa gestora. 

PROYECTO 

Auditar los procesos que se desarrollen fuera de la Institución, de acuerdo a la responsabilidad del 
generador  

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Conocer los 
procesos de 

disposición final 
que se realizan en 
la empresa gestora 

Comité 
ambiental 

Trimestral 
Noviembre  

2016 

 
Indicador de 
destinación para 
relleno sanitario 
(IRS): 

- 
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Determinar  las 
principales 
maneras de 

disposición final 
que utiliza la 

empresa gestora, 
en porcentaje 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Trimestral  

Enero 
2017- 

Febrero 
2017 

 
IRS=  ( 

Residuos 
llevados a 
disposición 

final(RRS))/(Res
iduos 

totales(RT))*100 
 

- 

Elaborar un 
formato para 

evaluar el 
cumplimiento de la 
empresa gestora.  

Comité 
ambiental 

Mensual 

Enero 
2017- 

Febrero 
2017 

- 

OBSERVACIONES 

Por medio de auditorías periódicas a la empresa externa contratada se revisará el cumplimiento de 
los requerimientos legales, la adecuada disposición final de los residuos peligrosos, el uso de los 
elementos de protección personal por parte de los trabajadores de la empresa. El diligenciamiento 
de los formatos de los residuos que son retirados de la entidad. 
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R. Anexo: Lista de chequeo para 
gestor externo 

 

 
PROCESO 
 

 
GESTION AMBIENTAL 

 
PÁGINA 

 
1 

 
FORMATO 
 

 
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA 
EXTERNA 

 
FECHA 

 
 

 

CRITERIOS A EVALUAR (RESOLUCIÓN 1164 DE 2002) 

ASPECTO ARTICULO 
RELACION
ADO 

SI 
CUM
PLE 

NO 
CUM
PLE 

CUMPLE 
PARCIAL
MENTE 

EVIDEN
CIA  

OBSERVA
CIÓN 

Los generadores, prestadores del servicio 
de desactivación y prestadores del servicio 
especial de aseo de residuos hospitalarios 
y similares, diseñarán e implementarán el 
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios (PGIRH). 

 
 
 
6.2 

     

Implementación de programas de 
capacitación sobre temáticas ambientales, 
procedimientos de salud ocupacional, 
bioseguridad y protección personal. 

 
 
7.2.9.1 
 

     

Con relación a la clasificación de los 
residuos, que deben tener un tratamiento 
y/o disposición final mediante técnicas 
determinadas. (Desactivación alta 
eficiencia, baja eficiencia, relleno sanitario 
o incineración). 

 
 
7.2.7 

     

Compromiso de la entidad con relación a la 
minimización de riesgos a la salud y al 
medio ambiente. 

 
7.1.2 

     

El componente externo del PGIRH, debe 
contemplar la conformación del grupo 
administrativo de Gestión de Residuos 
Hospitalarios. 

 
8.1 

     

Para el transporte de residuos hospitalarios 
y similares, los vehículos deben contar con 
aire acondicionado, canastillas retornables, 
lámparas de rayos ultravioleta y la 
respectiva señalización 

 
8.1.4 

     

Los prestadores del servicio de incineración 
deben obtener las autorizaciones, permisos 
o licencias ambientales relacionados con 
control de efluentes líquidos y emisiones. 

 
8.1.7 

     

Las empresas  que prestan servicios de 
tratamiento, deben contar el plan de 

 
8.1.8 
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emergencia, plan de salud ocupacional y 
seguridad industrial. 

Entregar la totalidad de los residuos o 
desechos peligrosos al gestor autorizado 
para el almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final que 
sea definido por el generador. 

 
 
6.5 

     

Uso de los elementos de protección 
personal  

7.2.2      

 

 

S. Anexo: Programa de 
formación y educación ambiental 

PROGRAMA DE GESTION INTERNA 

NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Septiembre 2016 
– Febrero 2017 

TITULO DEL 
PROGRAMA  

MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 

REALIZADO POR Karen Díaz 

PROCESOS 
RELACIONADOS  

GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 Capacitar a los trabajadores pertenecientes a la entidad, de acuerdo, a las temáticas 
desarrolladas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos.  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Para el cumplimiento de este programa, se busca que todos los trabajadores de la entidad 
conozcan temáticas ambientales con enfoque general y especifico de lo que se viene desarrollando 
en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. 

META DEL PROGRAMA 

 Capacitar al 100% de los trabajadores pertenecientes a la entidad, de acuerdo, a las 
temáticas desarrolladas en el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos. 

PROYECTO 

Programa de formación y educación sobre residuos peligrosos generados en la entidad 

ACTIVIDADES 
PERSONAL 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

CRONOGR
AMA 

INDICADOR 
PRESUPUEST

O 

Implementar 
afiches, carteles y 
fondos de pantalla 

para los 
computadores  

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
- 

Noviembre  
2016 – 
Febrero 

2017 

%Cumpli.= (No. 
Personas 

capacitadas / 
No. Total de 
trabajadores) 

*100 

- 

Crear ayudas 
audiovisuales para 

las diferentes 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Octubre 
2016 -

Diciembre 
- 
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seccionales y 
permitan la 

familiarización con 
las temáticas de 

separación y 
clasificación en la 

fuente 

2016 

Determinar los 
elementos de 

protección 
personal y los 

factores a tener en 
cuenta por parte 

del personal 
encargado  

Comité 
ambiental, 

alta 
dirección, 

personal de 
servicios 
generales 

Mensual 

Septiembre 
2016 – 
Octubre 

2016 

 

Realizar una 
capacitación donde 
se traten temáticas 

ambientales de 
formación general 

y especifica del 
PGIR 

Comité 
ambiental, 

alta dirección 
Anual 

Diciembre 
2016 

- 
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T. Anexo: Listado de asistencia 
de la capacitación 
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U. Anexo: Formulación del Plan 
de gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SIMILARES PARA EL 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA), SECCIONAL 

CUNDINAMARCA 

 

 

 

KAREN ANDREA DIAZ ESPITIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 

BOGOTÁ 

2016 
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1. ANTECEDENTES 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), seccional Cundinamarca, 

ubicada en Mosquera, cuenta con 16 seccionales; esta organización 

cuenta con laboratorios, áreas administrativas y una cafetería. Por lo cual, 

se genera diferentes tipos de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 

Esta Institución actualmente, se encarga principalmente de: 

 Conceder, suspender o cancelar licencias, registros, permisos de 

comercialización, movilización, importación o exportación de 

animales, plantas, insumos productos y subproductos 

agropecuarios. 

 Planificar y ejecutar acciones para proteger la producción pecuaria 

de plagas y enfermedades que afectan las especies animales o 

vegetales del país. 

 Prevenir, vigilar y controlar los riesgos sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies animales y vegetales. 

 Investigación y ordenamiento de recursos pesqueros y acuícolas 

con el fin de proteger la salud de las personas, animales y plantas 

[1]. 

Las actividades que realiza esta Institución, generan residuos peligrosos 

hospitalarios, como jeringas, tubos de ensayo, agujas, entre otros. Sin 

embargo, actualmente no se cuenta con un sitio de disposición apropiado 

para el almacenamiento de los residuos según su clasificación, no se 

realiza una adecuada separación en la fuente; siendo necesario la 

formulación del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, para llegar al 

cumplimiento normativo requerido por las autoridades ambientales y evitar 

sanciones o multas hacia la organización o la afectación en la salud de la 

comunidad interna y externa. 

Cabe resaltar, la necesidad de involucrar la responsabilidad desde la 

generación del residuo hasta su correcta disposición final, por lo cual, se 

debe contratar un gestor autorizado que cumpla con los requisitos legales y 

ambientales, para el transporte y disposición de los residuos peligrosos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), sede Cundinamarca con el 

propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente con relación a la 

Gestión Integral de Residuos Peligrosos, busca realizar el diseño e 

implementación del manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los principales residuos generados en la realización de sus actividades. 

Por el incumplimiento actual que se está presentando, con relación a la 

normatividad vigente acorde a lo exigido por las autoridades ambientales, que 

pueden conllevar a multas y/o sanciones. La necesidad de cumplir con los 

requerimientos legales exigidos e involucrar temáticas ambientales a los 

trabajadores de la Institución, como, buenas prácticas en el manejo y 

disposición de residuos peligrosos, campañas, capacitaciones, entre otros, que 

puede prevenir lesiones o accidentes y la minimización del impacto ambiental 

en la salud de las personas y el medio ambiente. 

El Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y similares para esta organización, 

busca la correcta gestión interna y externa de los residuos Peligrosos, desde su 

generación hasta su disposición final.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, para el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), seccional  Cundinamarca, en 

cuanto, al sistema de separación y clasificación en la fuente, una campaña 

para los trabajadores y prácticas de seguridad.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de los residuos peligrosos generados en el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para determinar el estado de 

la Gestión de los Residuos Peligrosos. 

 Desarrollar la gestión interna y externa de los residuos peligrosos 

generados, en cuanto, a la implementación de sistemas de clasificación, 

medidas de manejo ambiental y disposición final, establecidos en la 

normatividad vigente. 

 Formular el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y similares para el 

Instituto Colombiano Agropecuario, que incluya la gestión interna y 

externa de acuerdo a la legislación vigente. 

 Implementar programa sobre residuos peligrosos que incluya 

componente de capacitación, enfocándose en la adecuada separación y 

clasificación en la fuente, buenas prácticas de seguridad para los 

empleados y la concientización de los mismos.  
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4. MARCO NORMATIVO 

Tabla 15. Marco normativo vigente, con sus correspondientes descripciones. 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Resolución 1164 de 
2002 

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión 
Integral de los residuos hospitalarios y similares. 

Resolución 1223 de 
2014 

Por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio 
de capacitación para los conductores de vehículos de carga que 
transportan mercancías peligrosas y se dicta una disposición. 

Resolución 1457 de 
2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Resolución 1511 de 
2010 

Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 
disposiciones. 

Ley 1672 de 2013 
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones 

Resolución 0371 de 
2009 

Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados 
en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo 
de Fármacos o Medicamentos Vencidos. 

Resolución 1675 de 
2013 

Por la cual se establecen los elementos que deben contener los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Plaguicidas. 

Fuente: [4], [32], [33], [34] 

Tabla 16. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Decreto 
1076 de 

2015 

TITULO DECRETO ARTÍCULOS 

TÍTULO 6 
Residuos peligrosos 

Decreto 4741 de 
2005 

2.2.6.1.1.1 – 
2.2.6.2.3.6 

TÍTULO 7 
Prevención y control contaminación 

ambiental por el manejo de 
plaguicidas 

Decreto 1443 de 
2004 

2.2.7.1.1.1 – 
2.2.7.3.1.7 

Decreto 
1077 de 

2015 

TITULO 2 
Servicio público de aseo 

Decreto 2981 de 
2013 

2.3.2.1.1 – 
2.3.2.2.5.118 

Decreto 
1079 de 

2015 

SECCIÓN 8 
Transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera 

Decreto 1609 de 
2002 

2.2.1.7.8.1 – 
2.2.1.7.8.7.2 

Fuente: [35], [36], [37] 
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5. ALCANCE 

 

Este documento, es aplicable a todo el personal que labora en el ICA, en donde 

se pretende que el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y similares, 

involucre la gestión interna y externa, donde, se tenga en cuenta el diagnóstico 

actual de la organización. Se debe contemplar las funciones y principales 

actividades desarrolladas, para así, determinar la normatividad vigente, los 

recursos y/o elementos que son necesarios para la implementación de dicho 

Plan. 

 

Cabe destacar, que las fases a implementar están involucradas a los 

requerimientos de la Resolución 1164 de 2002, donde se clasifican, cuantifican 

y etiquetan diferentes tipos de los residuos que se generan, la elección de 

gestores que ejecuten la recolección, el diseño de las rutas y vehículos 

apropiados y los programas para las capacitaciones del personal para el 

correcto manejo y separación de los diferentes tipos de residuos. 
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6. Definiciones 

 

6.1 Residuo 

Es aquella sustancia u objeto generado por una actividad productiva 

o de consumo, en cualquier estado (sólido, líquido, gaseoso y sus 

respectivas mezclas) [2] de la que hay que desprenderse por no ser 

objeto de interés directo de la actividad principal [3]. 

 

6.1.1 Residuos peligrosos 

Se denominan residuos peligrosos a todos aquellos residuos, 

materiales, sustancias o elementos generados que poseen alguna 

característica corrosiva, explosiva, reactivas, toxicas inflamables, 

biológicas, infecciosas y/o radioactivas que pueden llegar a causar 

daño a la salud humana y/o deteriorar el medio ambiente. 

Igualmente, se debe considerar los envases, empaques, y 

embalajes como peligrosos si han estado en contacto con los 

residuos antes mencionados [4]. 

 

6.1.1.1 Residuos infecciosos o de riesgo biológico 

Este tipo de residuos son los que contienen microorganismos 

patógenos como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con 

suficiente concentración que puedan llegar a producir una 

enfermedad infecciosa [5]. 

6.1.1.1.1 Biosanitarios 

Son aquellos elementos que tienen contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales humanos o de 

animales, como gasas apósitos, aplicadores, algodones, 

drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de 

laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de 

cultivo, laminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, 

sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropa 

desechable, toallas higiénicas, pañales, entre otros [6]. 

6.1.1.1.2 Cortopunzantes 

Son aquellos elementos que poseen características 

punzantes o cortantes y pueden llegar a ocasionar un 

accidente percutáneo infeccioso. Se consideran 
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elementos como limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos 

de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y 

cualquier otro elemento que por sus características 

puedan lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso [2]. 

 

6.1.1.2 Residuos químicos 

Son restos de sustancias químicas o sus empaques que 

puedan estar contaminados con estos residuos, varían de 

acuerdo a su concentración y tiempo de exposición, teniendo 

el potencial de causar la muerte o efectos adversos en la 

salud de los seres vivos o al medio [8]. 

 

6.1.1.2.1 Fármacos vencidos, deteriorados o parcialmente 

consumidos 

Son todos aquellos medicamentos deteriorados, 

vencidos, excedentes de sustancias y/o sus empaques 

que han sido utilizados en cualquier procedimiento, 

generados en laboratorios farmacéuticos y dispositivos 

médicos que no cumplan ciertos estándares de calidad 

[9]. 

 

6.1.1.3 Residuos no peligrosos 

Son todos aquellos que no presentan riesgo para la salud 

humana y/o el medio ambiente [10]. Estos residuos se 

clasifican en: 

 

6.1.1.3.1 Biodegradables 

Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen con facilidad en el ambiente, como lo son los 

residuos alimenticios, vegetales, madera, papel higiénico y 

residuos que se puedan transformar con facilidad en materia 

orgánica [11]. 

6.1.1.3.2 Reciclables 

Estos residuos se caracterizan por no descomponerse 

fácilmente, sin embargo, pueden volver a ser utilizados en los 

procesos productivos, nuevamente como materia prima. 

Entre estos se encuentran el vidrio, algunos papeles y 

plásticos, telas, radiográficas, equipos en desuso u 

obsoletos, entre otros [3]. 

6.1.1.3.3 Inertes 
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Estos desechos no se descomponen y no se transforman en 

materia prima, además de requerir grandes periodos de 

tiempo para su degradación natural, como, icopor, papel 

carbón, algunos plásticos, entre otros [13]. 

6.1.1.3.4 Ordinarios 

Se generan en el desarrollo normal de las actividades de 

oficinas, pasillos cafeterías, áreas comunes entre otros [14], 

[15].  

 

6.1.1.4 Programa de Posconsumo 

Los planes de posconsumo es una estrategia, que busca 

garantizar la adecuada gestión y manejo de los residuos que 

han sido establecidos como especiales o de interés prioritario 

[48], por lo que se deben separar y entregar por el consumidor 

final al gestor correspondiente, para llevar a cabo un correcto 

aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final 

adecuada [49]. 

 

6.1.1.4.1 Llantas usadas 

Las llantas se caracterizan por estar compuestas por un gran 

número de materiales, que les brindan características como 

resistencia a las cargas, manejo de altas presiones, 

adherencia, entre otras [17]. 

 

De acuerdo, a la Resolución 1457 de 2010, las llantas deben 

ser dispuestas en un sitio pertinente, por lo tanto, deben 

conservarse en condiciones especiales de almacenamiento 

con el fin de preservar sus características iniciales y evitar 

daños o pérdidas. 

6.1.1.4.2 Aprovechamiento y disposición final 

Las llantas deben ser de vueltas a gestores autorizados, 

donde son procesadas y se pueden llegar a convertir en 

materia prima para otros procesos y aplicaciones, con la 

finalidad de minimizar los impactos ambientales asociados a 

un inadecuado manejo y disposición. 

 

6.1.1.4.3 Bombillas fluorescentes usadas 

La luminaria fluorescente, cuenta con una lámpara de vapor 

de mercurio a baja presión, se utiliza frecuentemente para la 

iluminación domestica e industria; se caracteriza por una 

elevada eficiencia energética [20].  
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Está conformada por un tubo fino de vidrio revestido por 

diferentes sustancias químicas compuestas, como fósforos, 

además de una pequeña cantidad de vapor de mercurio y un 

gas inerte (argón o neón) y en cada extremo un filamento 

tradicionalmente hecho de tungsteno. Estos compuestos 

químicos permiten la emisión de luz visible al recibir una 

radiación ultravioleta [19]. 

Tabla 17. Tratamiento y posible uso de los residuos que generan las 
lámparas fluorescentes. 

COMPUESTOS POSIBLE USO 

Mercurio Aprovechamiento 

Aluminio, Pin de latón, Bases Aprovechamiento 

Tubo de vidrio Aprovechamiento 

Polvo fluorescente Aprovechamiento 

Filamentos, Electrodos, Vidrios, Monturas Desecho 

Fuente: [19] 

6.1.1.4.4 RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos) 

Los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que 

requieren corriente eléctrica o campos electromagnéticos 

[21], [22]. La composición de los RAEE, varía según el tipo 

de aparato, pero se puede destacar [23], [24]: 

 Metales preciosos como oro, plata, platino 

 Metales básicos, como cobre, aluminio, níquel, zinc, 

hierro. 

 Metales pesados, como, mercurio, plomo, cadmio, 

arsénico, berilio. 

 Otros materiales, como plástico y vidrio [25].  

 

6.1.1.4.4.1 Tóner y cartucho 
Es un polvo seco usado en fotocopiadoras e impresoras 
láser para formar textos e imágenes en un papel. Se 
componen de un alto contenido de plástico y metales así 
como restos de tintas.  

6.1.1.4.4.1.1 Tratamiento y disposición final 

Los tóner’s y los cartuchos, pueden llegar a ser 

reciclados y remanufacturados, lo que permite una 

disminución de costos en el tratamiento de los residuos 

peligrosos y por parte del usuario contar con un mayor 
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rendimiento y calidad de la impresión a un costo menor 

[26].  

 

 

 

 

7. GESTIÓN INTERNA ASPECTOS DE PLANEACIÓN 

 

7.1 Dependencias participantes 

 

 Gerencia seccional 

Apoyo financiero, para la implementación y contratación de los 

servicios requeridos para la correcta disposición final de los 

residuos peligrosos y participación activa en campañas y 

capacitaciones. 

 

 Servicios generales 

Coordinación y manejo de la gestión interna y externa de los 

residuos peligrosos generados. 

 

 Grupo de Gestión ambiental  

Vigilar y apoyar las diversas actividades que hagan parte del 

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos, incentivando la 

consciencia ambiental en los trabajadores, el uso de los 

elementos de protección personal y la participación activa en las 

capacitaciones. 
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7.2 Diagnóstico actual de la organización  

A continuación se presenta, la situación actual del ICA, de acuerdo a su 

clasificación y cuantificación en las diferentes seccionales 

pertenecientes al Departamento de Cundinamarca. 

 

7.2.1 Clasificación de los residuos 

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se caracteriza por tener 

áreas de oficinas, laboratorios, realizar visitas a predios para la toma 

de muestras, entre otros. Donde se produce diferentes tipos de 

residuos, entre los que se destacan residuos peligrosos y no 

peligrosos, por lo cual se debe realizar la adecuada separación en la 

fuente y su posterior recogida por el vehículo correspondiente. El 

ICA, cuenta, con 16 seccionales en donde se generan residuos de 

papelería, plástico, vidrio y residuos peligrosos, como agujas, 

jeringas, tubos de ensayo, guantes, etc. 

Tabla 18. Descripción de las diferentes seccionales del ICA, según el tipo de 
residuo. 

Seccional Tipo de residuo 

Para las sedes de Soacha, 
Facatativa, Tabio, Chía, 
Choconta, Ubate, Villeta, Pacho, 
Girardot, La Mesa, Fusagasuga, 
Caqueza, Gacheta, Zipaquira, 
Tibaitata, Medina  

Se tiene en cuenta, que en estas sedes 
se llevan a cabo similares actividades 
por lo cual se realiza una clasificación 
similar: 
-Residuos peligrosos 

 Biosanitario  

 Cortopunzantes 
-Residuos no peligrosos 

 Biodegradables  

 Reciclables 

 

Con relación a lo anterior, los principales residuos generados son los 

residuos peligrosos, entre los que se consideran los biosanitarios y 

cortopunzantes, que deben ser depositados en recipiente rojo, con 

una bolsa de este mismo color. Además de los residuos no 

peligrosos que dependiendo de los residuos se depositan en 

recipientes grises o verdes, como se indica en la siguiente tabla. 



 

 40 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Código de colores utilizados para la clasificación de residuos para 
el ICA, Seccional Cundinamarca. 

    
-Envolturas de 
alimentos. 
-Servilletas. 
 
 

-Gasas. 
-Vendas. 
-Jeringas. 
-Guantes. 
-Tubos de ensayo. 

-Plástico. 
-Envases no 
retornables. 
-Bolsas plásticas. 
-Vidrio. 

-Papel. 
-Cartón. 
-Periódico. 

 

7.2.2 Cuantificación de los residuos generados 

Se realizó una cuantificación de los residuos por cada una de las 

seccionales antes mencionadas, para Cundinamarca, en cuanto a 

residuos de riesgo biológico, químico y no peligroso. Se estableció 

un formato para la consolidación de los valores de los diversos tipos 

de residuos generados, como se determina en el ANEXO 1.  

Tabla 20. Formato de registro mensual de la generación de residuos 



 

 41 

 

 
 

7.2.3 Programa de formación y educación 

Se realizará capacitaciones acerca de la relevancia de la 

separación en la fuente, manejo y/o manipulación correcta de los 

residuos peligrosos, riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, por el incorrecto manejo de residuos peligrosos y 

los diferentes procedimientos que se deben llevar a cabo en caso 

de accidentes. 

 

7.2.4 Metodología y estrategias 

Para generar cumplimiento al programa de capacitación se 

desarrollara mediante las siguientes actividades: 

 Charlas y capacitaciones de temas de tipo ambiental que 

reúnan el total entendimiento en temas específicos y 

generales. 

 Boletines y circulares en cartelera y por el correo electrónico. 

 Diseño e instalación de fondos de pantalla en los 

computadores de la institución. 

 

 

 

Fecha

Funcionario encargado

Biodegradables Reciclables Inertes Ordinarios Biosanitarios Cortopunzantes De animales Anatomopatologicos Si/No

Fecha de 

próxima 

Página

FORMATO REGISTRO DIARIO GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS Y NO PELIGROSOS

Pre-Tratamiento utilizado

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

SECCIONAL

ObservacionesDIA
LABORATORIO O 

AREA

FUNCIONARIO QUE 

ENTREGA LOS 

RESIDUOS

TIPO DE RESIDUO

RESIDUO NO PELIGROSO RIESGO BIOLOGICO

Tipo de pre-Tratamiento
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8. GESTIÓN INTERNA: ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 

8.1 Segregación en la fuente 

Actualmente, en el ICA, no se genera una adecuada gestión integral de 

los diferentes residuos que se generan. En las diferentes seccionales, 

no se maneja una correcta separación en la fuente de los residuos que 

se generan cotidianamente, no se vierten en los recipientes y bolsas 

correspondientes, y no se le hace la disposición final adecuada.  

Ilustración 20. Manejo actual de los residuos peligrosos generado en algunas 
oficinas locales. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, en las seccionales 

es indispensable gestionar, el manejo, tratamiento y disposición de 

residuos peligrosos y no peligrosos, para evitar impactos adversos 

en la salud de las personas que hacen parte de esta Institución y 

sobre el medio. Para esto se debe iniciar con la clasificación de los 

principales residuos que se generan por parte de las actividades que 

desarrolla el ICA y su correspondiente cuantificación en los formatos 

establecidos. 

 

 

 

 

Tabla 21. Clasificación de los diferentes tipos de residuos, según el color del 
recipiente y el área generadora. 

Clase de 
residuos 

Contenido del recipiente 
Color del 
recipiente 

Área generadora 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Biosanitario 

-Material de laboratorio 
-Tubos de ensayo 

-Algodones 
-Ropa desechable (guantes, 

tapabocas, etc) 
-Elementos que entren en 

contacto con fluidos o sangre 
de animales.  

-Laboratorios 
-Visita a predios 

Cortopunzantes 
-Agujas 

-Jeringas 
-Láminas de vidrio 

 

-Laboratorios 
-Visita a predios 

RESIDUOS QUÍMICOS 
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8.1.1 Recipientes y bolsas  

De acuerdo, al estado actual de los contenedores de la entidad, 

fue necesario la compra e instalación de recipientes que posean 

un estado adecuado, simbología acorde con el tipo de residuos 

generados. 

Ilustración 21. Registro fotográfico del estado de los contenedores de la 
Organización. 

Fármacos 
parcialmente 

consumidos o 
vencidos 

-Medicamentos vencidos 
-Resto de sustancias químicas 

y sus empaques 
correspondientes. 

 

-Laboratorios 
-Visita a predios 

NO PELIGROSOS 

Biodegradables 

-Residuos alimenticios 
-Papel higiénico 

-Hojas y tallos de árboles. 
 

 

-Oficinas 
-Cafetería 

-Área 
administrativa 

Inerte 

-Papel carbón 
-Servilletas 

-Icopor 
-Empaques de alimentos 

-Vasos desechables 
 

-Área 
administrativa 

-Cafetería 
 

Reciclable 

-Plásticos 
-Vidrio 
-Cartón 
-Papel 

 

-Área 
administrativa 

-Oficinas 
 
 



 

 45 

 

 

 

Por lo cual, fue necesario la compra de contendores para las 16 

oficinas locales, donde se requirieron 36 contenedores, de los 

cuales 18 fueron de color rojo, y los otros 18 fueron repartidos 

en los 3 colores restantes, con sus respectivas bolsas de color 

correspondiente. 

 

 

 

8.1.2 Características de los recipientes 

El Instituto Colombiano Agropecuario, maneja para el 

almacenamiento de los residuos peligrosos, recipientes de las 

siguientes características [4]:  

 Livianos, de volumen entre 53 y 20 L que permita 

almacenar entre recolecciones, resistente a los golpes. 

 Construidos en material rígido impermeable, de fácil 

limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico. 

 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y 

boca ancha para facilitar su vaciado. 

 No permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el 

escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 
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Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del 

departamento, área o servicio al que pertenecen, el 

residuo que contienen y los símbolos internacionales. 

 

8.1.3 Características y manejo de bolsas 

 La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión 

ejercida por los residuos contenidos y por su 

manipulación. 

 El material plástico de las bolsas para residuos 

infecciosos, debe ser polietileno de alta densidad, o el 

material que se determine necesario para la 

desactivación o el tratamiento de estos residuos. 

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe 

exceder los 8 Kg. 

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser 

inferior a 20 kg. 

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, 

serán de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 para 

bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para 

bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante 

el almacenamiento en el lugar de generación, 

recolección, movimiento interno, almacenamiento central 

y disposición final de los residuos que contengan. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Características para residuos cortopunzantes 

Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y 

deben tener las siguientes características [4]: 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero 

que no contenga P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos 

cortopunzantes. 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal 

forma que al cerrarse quede completamente hermético. 

 Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 
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 Desechables y de paredes gruesas. 

 

8.2 Desactivación de residuos hospitalarios y similares 

Los residuos infecciosos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, 

pueden ser llevados a rellenos sanitarios previa desactivación de alta 

eficiencia (esterilización) o incinerados en plantas para este fin, los 

residuos anatomopatológicos y de animales contaminados deben ser 

desactivados mediante desactivación química [40]. 

 

8.2.1 Desactivación de alta eficiencia 

 Desactivación mediante autoclave de calor húmedo 

El vapor saturado actúa como transportador de energía y su poder 

calórico penetra en los residuos causando la destrucción de los 

microorganismos patógenos contenidos en los residuos 

biosanitarios. Sin embargo, los residuos con grasa y materia 

orgánica voluminosa actúan como barreras obstaculizando el 

proceso de desinfección, razón por la cual este método no es 

eficiente para la desinfección de residuos anatomopatológicos y de 

animales, siendo adecuado para la desactivación de residuos 

biosanitarios, cortopunzantes y algunos residuos líquidos excepto 

sangre [40]. 

 

 Desactivación por calor seco 

Este proceso utiliza altas temperaturas y tiempos de residencia que 

aseguran la eliminación de microorganismos patógenos. En un 

autoclave de calor seco se utiliza aire seco a 180°C, sometiendo los 

residuos a tiempos de hasta dos horas. Con este tipo de tecnología 

no se pueden desinfectar los residuos de papeles, textiles o que 

posean sustancias alcalinas, o grasas entre otras, es decir aquellos 

que se quemen, volatilicen o licúen a dichas temperaturas. Siempre 

que este método sea utilizado con residuos cortopunzantes, deben 

ser triturados antes de ser enviados al relleno sanitario. Este 

proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y 

de animales [40]. 

 

 Desactivación por radiación 

Contempla la exposición de residuos a la acción de una fracción del 

espectro electromagnético, como el ultravioleta para superficies o 

materiales poco densos y delgados, o mediante el uso de otro tipo 

de radiación como los rayos gamma, más penetrantes. Este proceso 
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no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de 

animales [40]. 

 

8.2.2 Desactivación de desactivación de baja eficiencia  

 Desactivación química 

Es la desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales 

como amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, 

yodóforos, yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de 

sodio y calcio, entre otros, en condiciones que no causen afectación 

negativa al medio ambiente y la salud humana. Es importante tener 

en cuenta que todos los germicidas en presencia de materia 

orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido 

primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de 

materia orgánica y mineral presente [40]. 

 Residuos cortopunzantes 

No se utiliza la desactivación, ya que la disposición final es la 

incineración [40].  

 Residuos anatomopatológicos  

Los residuos anatomopatológicos cada vez que se generan se 
realiza su desactivación con cloruro de benzalconio durante 20 
minutos,  posteriormente son escurridas  y depositadas 
directamente  en doble bolsa  roja,  luego  se llevan al 
almacenamiento central y son congeladas   solidificando el  residuo 
de forma previa a su incineración. El congelamiento no garantiza la 
desinfección del residuo pero sí  previene la proliferación de 
microorganismos [40]. 
 
 

8.3 Movimiento interno de residuos  

La ruta sanitaria será diseñada para cubrir la totalidad de la institución, 

la estructura cuenta con dos pisos de los cuales el primero posee varias 

oficinas que generan principalmente residuos no peligrosos, una oficina 

pecuaria donde se realiza algunos procedimientos de manejo de 

muestras, por lo cual, se genera residuos peligrosos, al igual, que en los 

laboratorios aledaños. 

 

La ruta sanitaria iniciará con la recolección de los residuos no 

peligrosos, una vez finalizada esta recolección se realizará la de los 

residuos peligrosos. De ninguna forma, se realizará la recolección de 

forma simultánea y utilizando los mismo elementos protección personal. 

La recolección se realizará dos veces al día, como se presenta en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 22. Horario de recolección de acuerdo al tipo de Residuo 

TIPO DE RESIDUO 
 

HORARIO 
 

 
Residuos Peligrosos 

 
12:00 pm – 4:00 pm 

 
Residuos No 
Peligrosos 

 

8:00 am – 3:00 pm 

 

En el primer piso, se realizará dos rutas, una recolección para los no 

peligrosos y otra para los residuos peligrosos como se muestra en el 

diagrama siguiente, el personal debe mantener sus elementos de 

protección personal en buen estado y desinfectados para poder llevar a 

cabo la recolección y transporte de los residuos. 

 

 

  Ilustración 22. Diseño de ruta interna del primer piso de la 

organización. 

 
 
 

 
RUTAS INTERNAS DEL PRIMER PISO 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO 

 
Noviembre, 2016 

 
CONVENCIONES 

             Ruta residuos peligrosos 
 
             Ruta residuos no reciclables 
 
              Ruta Residuos Reciclables 
 
              Escaleras 
 
                Entrada/Salida       
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El segundo piso, cuenta con áreas administrativas y algunas oficinas, 

por lo cual, se generan únicamente residuos no peligrosos y no se 

requiere una ruta para residuos peligrosos. 

Ilustración 23. Diseño de ruta interna del segundo piso de la organización. 

 
 

 
RUTAS INTERNAS DEL SEGUNDO 

PISO DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO 

 
Noviembre, 2016 

 
CONVENCIONES 

           Ruta residuos peligrosos 
  
           Ruta residuos no reciclables 
 
           Ruta residuos reciclables 
 
          Escaleras 

 
           Entrada/Salida                

 

Luego de realizar la recolección de los residuos dentro de la organización, se 

llevarán los residuos al centro de acopio, por lo cual, se diseñó una ruta que 

facilite el traslado de los residuos recolectados a su correspondiente 

almacenamiento y posterior disposición final.  

Ilustración 24. Ruta interna desde el área de generación hasta el sitio de acopio. 

 

 
 

 
 

RUTAS INTERNAS DEL SITIO DE 
GENERACIÓN AL SITIO DE 

ACOPIO  
 

Noviembre, 2016 
 

CONVENCIONES 
 
            Ruta residuos peligrosos 
  
           Ubicación del sitio de acopio                    
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8.3.1 Etiquetado de residuos peligrosos 

Los residuos se van a etiquetar de acuerdo a su determinada 

clasificación, ya sean de riesgo biológico, químico o especial 

como luminarias y/o tóner. El diseño de los rótulos involucra el 

correcto diligenciamiento, como sitio de generación peso, fecha 

de sellamiento de la bolsa o del guardián para cortopunzantes, 

nombre del responsable, entre otros.  

Ilustración 25. Etiqueta de residuos biosanitarios. 

 

Ilustración 26. Etiqueta de residuos cortopunzantes 

 

Ilustración 27. Etiqueta de residuos especiales (Tóner y luminarias) 
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8.3.2 Almacenamiento central  

Esta Institución, no cuenta con un sitio de disposición apropiado 

para el almacenamiento de los residuos según su clasificación, por 

lo cual, fue necesario escoger un sitio alejado de las zonas más 

concurrentes por los trabajadores y/o visitantes, sin embargo, no 

cuenta con pisos y paredes apropiadas, se debe realizar la 

reparación de ventanas, proporcionar extintores en caso de 

accidentes, por lo cual, es necesario la adecuación de las 

instalaciones para poder almacenar correctamente los residuos que 

se generan. El área aledaña a la instalación debe ser debidamente 

adaptada, con la limpieza y poda del césped, para que no se genere 

la proliferación de insectos, roedores u otros vectores que pueden 

llegar a afectar la salud de los trabajadores y así evitar y prevenir 

accidentes que provoquen efectos adversos en el medio o en las 

personas. 

Ilustración 28. Fachada e instalaciones de un posible sitio de almacenamiento para 
los residuos. 
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Cabe mencionar, que en las instalaciones de esta organización no se 

realiza una adecuada separación en la fuente según su clasificación, en 

esta, se genera residuos peligrosos hospitalarios, como jeringas, tubos 

capilares, tubos de ensayo, agujas, entre otros. Se debe depositar en 

bolsas adecuadas según su color, peso y rótulo correspondiente.  

Por lo cual, se diseñó un sitio de acopio que estuviera acorde con los 

requerimientos normativos y no generará daño en la salud de los 

trabajadores y/o en el medio [39]. 

Tabla 23. Especificación del Centro de Acopio para Residuos Peligrosos 

CENTRO DE ACOPIO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 

DISEÑO 

 Ubicación: Debe estar alejado de zonas densamente 
pobladas, de fuentes de captación de agua potable, de áreas 
inundables 

 Muros cortafuego: Muro en bloque de cemento. 

 Salida de emergencia: Se tendrá una salida de emergencia. 

 Pisos: Piso en concreto, impermeabilizado con pintura 
Epóxica, pendiente de 1% hacia la rejilla. 

 Drenaje: Rejilla metálica, con una pendiente de 1%, conectado 
a un tanque de recolección. 

 Ventilación: Ventilación natural, cuenta con conductos de 
ventilación en el techo. 

 Instalación eléctrica: Deben estar protegidas adecuadamente 
y presentar conexión a tierra, para la iluminación se utilizara 
una lámpara fluorescente con su respectivo soporte. 
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 Señalización:  
 Letreros tipo de residuo con sus respectivas características 

de peligrosidad  
 Letrero con requerimientos de equipo de protección 

personal 
 Letreros con señales de obligación; no fumar, no comer y 

prohibido el paso, solo personal autorizado.  
 Letrero Centro de acopio para residuos peligrosos 
 Letreros con señales de equipos contra incendios, salida y 

ubicación de los primeros auxilios  

 Elementos contra Incendio: 1 Extintor multipropósito  

OPERACIÓN 

 Separación de sustancias: Los residuos peligrosos 
almacenados en el centro de acopio estarán distribuidos de tal 
forma que no presenten ningún riesgo de incendio, explosión o 
contaminación. 

 Higiene personal y equipo de seguridad: Los operarios 
deben contar con el equipo de seguridad necesario para el 
manejo de los residuos peligrosos, tales como: 
 Lentes de seguridad 
 Máscaras para polvo o gases peligrosos 
 Ropa de protección contra salpicaduras químicas 
 Guantes  
 Delantal plástico o de goma 
 Botas de seguridad con punteras 

 Entrenamiento: Realizar capacitaciones a todos los operarios, 
en temas relacionados con el manejo, seguridad, atención y 
control de incidentes o emergencias con residuos peligrosos. 

CONVENCIONES 
DE ACUERDO A 
LA UBICACIÓN DE 
RESIDUOS EN EL 
SITIO DE ACOPIO 

TIPO DE RESIDUO COLOR 

RESIDUOS PELIGROSOS 

RIESGO BIOLOGICO  

RIESGO QUIMICO  

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

RECICLABLES  

NO RECICLABLES  

  

LUMINARIAS  

RAEE  

TONNER  

 

 

Estiba de polietileno o madera 
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Caneca de polietileno o 
metálica, de 55 galones con 

tapa hermética. 
 

DISEÑO DE SITIO DE ACOPIO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 

 

 
 

9. Aspectos de monitoreo y evaluación 
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9.1 Indicadores 

Para establecer el nivel de cumplimiento del plan de gestión, se evaluarán 

mensualmente los siguientes indicadores: 

 

 Indicadores de destinación de alta eficiencia  

    
  
  
     

Donde:  

IDD= Indicador de destinación para desactivación 

RD= Cantidad de residuos sometidos a desactivación kg/mes 

RT= Cantidad total de residuos producidos en kg/mes 

 

 Indicadores de destinación para reciclaje 

    
  
  
     

 

Donde:  

IDR= Indicador de destinación para reciclaje 

RR= Cantidad de residuos reciclados en kg/mes 

RT= Cantidad total de residuos producidos en kg/mes 

 

 Indicadores de destinación para incineración 

    
  
  
     

Donde:  

IDI= Indicador de destinación para incineración 

RI= Cantidad de residuos incinerados en kg/mes 

RT= Cantidad total de residuos producidos en kg/mes 

 

 Indicadores de destinación para rellenos sanitarios 

     
   
  

     

Donde:  

IDR= Indicador de destinación para reciclaje 

RRS= Cantidad de residuos dispuestos en rellenos sanitarios en 

kg/mes 

RT= Cantidad total de residuos producidos en kg/mes 

 

 Indicadores de destinación para otro sistema  
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Donde:  

IDOS= Indicador de destinación para otros sistemas de disposición 

final aceptada por la legislación 

ROS= Cantidad de residuos sometidos a otros sistemas de 

disposición final en kg/mes 

RT= Cantidad total de residuos producidos en kg/mes 

 

 Indicadores de capacitación 

              
                       

                        
     

 

                
                         

                          
     

 

9.2 Auditorias 

Se realizarán auditorias y capacitaciones periódicamente para 

involucrar a los trabajadores con las actividades desarrolladas en el 

plan de gestión de residuos peligrosos hospitalarios. Se tendrá en 

cuenta, temáticas ambientales y legislativas, protocolos de seguridad, 

medidas preventivas para evitar accidentes o daños en la salud de los 

trabajadores y en medio ambiente. 

 

9.3 Elementos de protección personal  

Las normas generales para la selección, uso y reposición de los 
elementos de protección para el personal de este servicio de 
recolección de Residuos Hospitalarios y Similares son: 

 Debe haber disponibilidad permanente de delantales plásticos, 
guantes desechables, gafas o visores de seguridad y mascarillas. 

 Use guantes desechables durante todo procedimiento. 

 La ropa de trabajo debe ser cambiada diariamente y después de un 
caso séptico.  

 Siempre que sea necesario proteger los ojos y la cara de 
salpicaduras o impactos se utilizarán gafas de seguridad, viseras u 
otros dispositivos de protección facial. 

 La ropa de trabajo protectora no se deberá guardar en los mismos 
lugares que la ropa de calle. 

 

9.4 Plan de contingencia  

 

 Ruptura de bolsas de residuos peligrosos infecciosos 

Cuando se presente ruptura de bolsas se debe [41]: 
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 Señalizar el área y restringir el paso con una cinta de prevención, 

evitando el ingreso a personas no autorizadas. 

 Levantar los residuos del piso y depositarlos en otra bolsa. 

 Utilizar los elementos de protección personal necesarios. 

 

 Derrames 

En caso de derrames de residuos infecciosos se debe [39]: 

 Identificar el lugar de donde proviene el derrame. 

 Eliminar fuentes de ignición a 25 metros 

 Tomar acciones para controlar el derrame o fuga. 

 Señalizar el área y evitar el ingreso al personal no autorizado 

 Confinar el área con materiales absorbentes (área, aserrín) que eviten 

el paso al sistema de alcantarillado. 

 Realizar la recolección del producto y depositarlo en contenedores para 

su disposición. 

 Utilizar los elementos de protección personal  

 Desinfectar el área luego de superar la emergencia.  

 

 Inundaciones 

Cuando se presente escapes de agua o daños en tuberías, se debe [41]: 

 Retirar inmediatamente los residuos y ubicarlos en un lugar seco, pero 

asegurándose que cuente con pisos y paredes lavables, y un sistema 

de drenajes apropiado. 

 Señalizar el área temporal donde se almacenan los residuos. 

 Una vez superada la emergencia, ubicar nuevamente los residuos en el 

sitio correspondiente  

 Desinfectar el área  

 

 Incendio  

En caso de un incendio en las instalaciones de la entidad se debe [41]: 

 Aislar el área afectada 

 Bajar los tacos eléctricos 

 Utilizar el extintor en la zona de afectación 

 Comunicar a la autoridad correspondiente 

 Una vez superada la emergencia examinar la zona afectada y los daños 

causados. 

 

 

 

10. Gestión externa 
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La gestión externa de residuos hospitalarios y similares se llevará a cabo 

por medio de la empresa “ECOGROUP S.A.S” la cual, es una empresa 

dedicada a prestar servicios integrales en materia de gestión ambiental, se 

encuentra ubicado en Bogotá en la Calle 72 No. 24-29. Esta empresa se 

encarga de la manipulación, recolección, transporte y disposición final de 

residuos peligrosos, utilizando la incineración como método principal para la 

disposición final de dichos residuos, se  

 RECOLECCIÓN E INCINERACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  ECOGROUP S.A.S 

DIRECCIÓN:  Calle 72 No. 24-29 

TELÉFONO: 7511599 

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO: Bogotá  
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12. Anexos 

 

ANEXO 1: Registro mensual de residuos en el ICA 
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RIESGO 

QUIMICO 

Biodegrad

ables 

Reciclable

s
Inertes Ordinarios

Biosanitar

ios

Cortopunz

antes

De 

animales 

Anatomop

atologicos
Fármacos

20/09/2016 0 0 0 5 2 1 4 0 0 12 7

20/09/2016 0 0 0 3 2 1 2 0 0 8 5

20/09/2016 0 0 0 6 12 1 0 0 0 19 13

23/09/2016

SANIDAD 

VEGETAL 

PROYECTO 

PLATANO Y 

BANANO

0,5 1,5 0 1 0,3 0 0 0 0 3,3 0,3

19/09/2016

INSUMOS 

AGRICOLA

S SEC. 

CUNDINAM

ARCA

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0

19/09/2016

PROYECT

O 

INSUMOS 

VETERINA

RIOS ICA 

TIBAITATA

0 0,45 0 0,45 0 0 0 0 0 0,9 0

23/09/2016

COORDIN

ACIÓN 

PECUARIA

5 4 0 5 5 4 2 0 0 25 11

PROYECT

O MOSCA 

DE LA 

FRUTA

X

19/09/2016
FORESTA

LES
0,5 3 0 0,5 0 0 0 0 0 4 0

21/09/2016 0 0 0 0 0 2 7 0 0 9 9

21/09/2016 5 3 0 1 2 1 0,5 0 0 12,5 3,5

23/09/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22/09/2016 0 0 0 0 4 4,5 2,5 0 4,5 15,5 15,5

22/09/2016 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 1 1

2 5 1 2 5 2 0 0 0 17 7

0 0

0 0

21/09/2016 1 1 1 1 1,5 0,5 0 0,5 1 7,5 3,5

22/09/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22/09/2016 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

142,7 79,818,5 0,5 5,514 21,95 2 24,95 37,8 17,5

TABIO

GACHETA

MEDINA

GIRARDOT

CHOCONTA

TOTAL

ZIPAQUIRA

FUSAGASUGA

FACATATIVA

UBATE

PACHO

TOTAL 

PELIGRO

SOS

LA MESA

VILLETA

CHIA

TIBAITATA 

(MOSQUE

RA)

CAQUEZA

FECHA
AREA U OFICINA 

LOCAL

RESIDUO NO PELIGROSO (Kg) RIESGO BIOLOGICO (Kg)

TOTAL


