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1.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para la adecuada gestión integral de RESPEL generados durante
el desarrollo de las actividades a nivel administrativo y operativo de Universidad Pedagógica
Nacional en las instalaciones de Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas, Calle 79, Parque
Nacional, Valmaría, Escuela Maternal, Posgrados e IPN.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS





2.

Establecer los lineamientos para la prevención y minimización de RESPEL en las
instalaciones que abarca el alcance del presente manual.
Definir el manejo interno ambientalmente seguro de los RESPEL que se generan en las
instalaciones de la Universidad.
Determinar el procedimiento de manejo externo ambientalmente seguro que se le dará
a los RESPEL generados en las instalaciones mencionadas en el presente manual.
Definir los lineamientos para desarrollar la ejecución, seguimiento y evaluación del
presente manual.
ALCANCE.

Este Manual aplica en las instalaciones de Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas, Calle 79,
Parque Nacional, Valmaría, Escuela Maternal, IPN y Posgrados, así como a los procesos que
hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Pedagógica Nacional donde
se generen residuos peligrosos, además de las actividades que se realicen sobre su área de
influencia en operación normal y/o de emergencia.
3.

NORMATIVIDAD

En la Tabla 1. Normatividad Aplicable, se citan las normas más relevantes aplicables, para su
ampliación ver en la Matriz de Requisitos Legales.
Tabla 1. Normatividad aplicable
NORMA
Decreto
4741 de
2005

Decreto 351
de 2014

TÍTULO
Por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el
manejo de los residuos o desechos
peligrosos generados en el marco
de la gestión integral.
Por el cual se reglamenta la gestión
integral de los residuos generados
en la atención en salud y otras
actividades.
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NORMA
Decreto
1076
de 2015

Decreto
1079
de 2015

Decreto
780 de 2016.
Resolución
1164 de
2002

Resolución
3100 de
2019

Resolución
1362 de
2007

Ley 1252
de 2008

Resolución
773 de 2021

TÍTULO
Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

QUIEN EMANA

APLICABILIDAD

Presidencia de
la República de
Colombia

TÍTULO 6
RESIDUOS
PELIGROSOS

Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Transporte.

Ministerio de
Transporte

SECCIÓN 8
Transporte
terrestre
automotor de
mercancías
peligrosas por
carretera

Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social.
Por la cual se adopta el Manual de
Procedimientos para la Gestión
Integral de los residuos hospitalarios
y similares.

Presidente de
la República de
Colombia
Ministerio de
Ambiente,
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

“Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitación
de servicios de salud y se adopta el
manual
de
inscripción
de
prestadores y habilitación de
Servicios de salud”.
Por la cual se establecen los
requisitos y el procedimiento para el
Registro de Generadores de
Residuos o Desechos Peligrosos, a
que hacen referencia los artículos
27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de
diciembre de 2005.
Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referente a los residuos y desechos
peligrosos.
Por el cual se definen las acciones
que
deben
desarrollar
los
empleadores para la aplicación del
Sistema Globalmente Armonizado
(SGA) de Clasificación y Etiquetado
de Productos Químicos en los
lugares de trabajo y se dictan otras
disposiciones en materia de
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NORMA

TÍTULO
seguridad química.

QUIEN EMANA

Por la cual se reglamenta el registro
de los microgeneradores en el
Resolución
Secretaría
registro de generadores de residuos
05262
de
Distrital de
o desechos peligrosos del sector
2021
Ambiente
salud, otras actividades afines y se
adoptan otras determinaciones
Por medio de la cual se adopta el
Ministerio de
protocolo general de bioseguridad
Resolución
Salud y
para el desarrollo de las actividades
350 de 2022
Protección
económicas, sociales, culturales y
Social
del Estado.
Fuente: Modificado (SGA, 2022)
4.

APLICABILIDAD

Toda la
Resolución

Anexo técnico:
2.8. Manejo de
residuos.

RESPONSABILIDADES

La ejecución adecuada de las acciones orientadas a la implementación de este documento es
responsabilidad de los funcionarios involucrados en las diferentes actividades que se realizan
en las instalaciones de la Universidad.
La descripción de las responsabilidades se presenta en la Tabla 2.
Tabla 2. Descripción de responsabilidades
ÁREA

Vicerrectoría
Administrativa y
Financiera–
SGA

RESPONSABILIDADES
 Fomentar acciones que permitan el cumplimiento y divulgación del
Manual de Manejo Integral de Residuos Peligrosos.
 Gestionar y garantizar el cumplimiento de la normatividad legal
ambiental vigente.
 Monitorear el cumplimiento de los indicadores de gestión.
 Implementar alternativas que permitan prevenir y minimizar la
generación de RESPEL.
 Llevar la trazabilidad de los certificados de disposición final de los
RESPEL entregados en las diferentes instalaciones que abarca este
manual.
 Realizar actividades de formación sobre el adecuado manejo y
manipulación de RESPEL en las áreas generadoras de residuos
peligrosos.
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del presente
Manual.
 Establecer y hacer cumplir este Manual en las instalaciones
mencionadas en el alcance y vigilar que se mantenga actualizado.
 Realizar la entrega de residuos biosanitarios en las instalaciones de
calle 72 y diligenciar el formato de control de entrega de residuos
biológicos.
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ÁREA
Subdirección de
Servicios
Generales Aseo y
Cafetería.

Subdirección de
Servicios
Generales –
Planta Física

Subdirección de
Bienestar
UniversitarioPrograma de
Salud

RESPONSABILIDADES
 Realizar la ruta sanitaria indicada para la recolección, traslado y
almacenamiento de residuos peligrosos.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Avisar cualquier emergencia que se presente y que estérelacionada
manipulación de RESPEL.
 Realizar la limpieza y desinfección en el cuarto de almacenamiento
central de residuos peligrosos y contendores.
 Diligenciar los formatos de control de almacenamiento deresiduos
químicos y biológicos según corresponda.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Previo al traslado de residuos peligrosos verificar que se encuentren
debidamente rotulados y pesados.
 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de RESPEL
generados en las actividades mantenimiento desarrolladas en cada
instalación en el cuarto de almacenamiento central de residuos
peligrosos.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema de Gestión Ambiental.
 Diligenciar el formato de declaración de residuos y adjuntar las hojas
de seguridad de los mismos.
 Realizar el diligenciamiento de los formatos FOR007SGA “Lista
chequeo vehículos para transporte de residuos” y FOR009SGA
“Registro de tóner y luminarias” según aplique.
 Rotular, embalar y pesar los residuos peligrosos generados en las
diferentes actividades de mantenimiento, previo a su traslado a los
cuartos de almacenamiento en los cuartos de residuos peligrosos.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema de Gestión Ambiental.
 Realizar el reporte en la plataforma del Sistema de Información de
Residuos Hospitalarios (SIRHO) en los meses de marzo y septiembre.
 Realizar el adecuado manejo de los residuos peligrososquímicos y
biológicos generados durante sus actividades.
 Mantener actualizado el inventario de materias reactivas e insumos
que se utilizan en las diferentes áreas y reportarlo semestralmente al
Sistema de Gestión Ambiental.
 Rotular y embalar los residuos peligrosos generados en las
actividades propias del área.
 Diligenciar el formato de declaración de residuos y adjuntar las hojas
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ÁREA

Subdirección de
Bienestar
Universitario Programa de
Convivencia

Laboratorios
(FCT yFBA),
Casita de la
Vida y Taller de
Tecnología

Supervisores
de contratos

Escuela
Maternal

RESPONSABILIDADES
de seguridad de los mismos.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento y el
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de RESPEL
generados en actividades estudiantiles y de alteración de orden
público en las instalaciones de calle 72.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema deGestión Ambiental.
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema de Gestión Ambiental.
 Realizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos.
 Mantener actualizado el inventario de reactivos e insumos que se
utilizan en los diferentes laboratorios y reportarlo semestralmente al
Sistema de Gestión Ambiental.
 Rotular y embalar los residuos peligrosos generados en las
actividades propias del área.
 Diligenciar el formato de declaración de residuos y adjuntar las hojas
de seguridad de los mismos.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental de los
contratistas durante el contrato.
 Verificar durante la ejecución de los contratos que se realice el
adecuado manejo y disposición final de los residuos peligrosos por
parte de los contratistas.
 Verificar que las empresas contratadas cuenten según el objeto de
sus contratos con las licencias, registros y autorizaciones requeridas
por parte de la Autoridad Ambiental.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de RESPEL
generados en la instalación y notificar al SGA para su traslado al cuarto
de almacenamiento central de residuos peligrosos de la calle 72.
 Gestionar las actividades programadas por el SGA.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
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ÁREA

IPN

Gestores

Otras áreas

RESPONSABILIDADES
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema de Gestión Ambiental.
 Diligenciar el formato de declaración de residuos y adjuntar las hojas
de seguridad de los mismos.
 Rotular y embalar los residuos peligrosos generados en las
diferentes actividades de mantenimiento.
 Informar al SGA cuando se generen residuos peligrosos para
coordinar su traslado o entrega al gestor.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Realizar la adecuada clasificación y almacenamiento de RESPEL
generados en el cuarto de almacenamiento central de residuos
peligrosos.
 Gestionar las actividades programadas por el SGA.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Realizar el diligenciamiento del FOR003SGA “Registro residuos
peligrosos y no peligrosos (salud y químicos) RH1” y enviarlo
mensualmente vía correo electrónico al Sistema de Gestión Ambiental.
 Diligenciar el formato de declaración de residuos y adjuntar las hojas
de seguridad de los mismos.
 Rotular y embalar los residuos peligrosos generados en las
diferentes actividades de mantenimiento.
 Informar al SGA cuando se generen residuos peligrosos para
coordinar su traslado o entrega al gestor.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
 Realizar la recolección los días solicitados en las diferentes
instalaciones que abarca este manual.
 Realizar la adecuada disposición final y/o postratamiento a los
RESPEL generados en las instalaciones mencionadas en el alcance
del presente manual.
 Realizar diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones relacionadas con el Manejo Integral de RESPEL.
 Realizar la entrega de los certificados de acuerdo con los plazos
estipulados.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documentoGestión externa.
 Asistir a las diferentes jornadas de formación, capacitaciones y
sensibilizaciones que se realicen en cuanto al Manejo Integral de
RESPEL.
 Seguir los lineamientos establecidos en el presente documento.
Fuente: (SGA, 2022)

El personal o contratista que se dirija a alguna de las instalaciones anteriormente mencionadas
en el alcance de este documento a realizar labores temporales deberá acogerse a lo estipulado
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en este Manual para garantizar el adecuado manejo de los residuos peligrosos (RESPEL).
5.

DEFINICIONES

Para el desarrollo de este Manual es importante tener en cuenta las siguientes definiciones,
relacionadas con los residuos peligros generados en la Universidad Pedagógica Nacional. Por
lo anterior, se adoptarán los conceptos establecidos en el Decreto 351 de 2014, la Resolución
1164 de 2002 y demás normas relacionadas anteriormente.
Acopio: Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al
final de su vida útil y que están sujetos a planes de gestión de devolución de productos
posconsumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y ambientalmente
adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se
desarrolla esta actividad se denominará centro de acopio.
Agente patógeno: Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad
infecciosa en un huésped.
Atención en Salud: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el
marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos
e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento
y rehabilitación que se prestan a toda la población.
Atención Extramural: Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o espacios
de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la intervención de profesionales, técnicos
y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su familia, hacen parte de esta atención
las brigadas, jornadas, unidades móviles en cualquiera de sus modalidades y la atención
domiciliaria.
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor
de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.
Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio
físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o
valorización, tratamiento y/o disposición final
Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la
recuperación, el reciclado o la regeneración.
Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor
de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.
Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y
debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana
y al ambiente.
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Fluidos corporales de alto riesgo: Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que
contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el líquido
cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de
infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con
elementos cortopunzantes contaminados con ellos.
Fluidos corporales de bajo riesgo: Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales,
transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible, caso en el cual
serán considerados de alto riesgo.
Generador: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la
persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante
o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa, para los efectos del
presente decreto se equipará a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de
los embalajes y residuos del producto o sustancia.
Microgenerador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad menor
a 10 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y
llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades
pesadas.
Mediano Generador: Persona que genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad
igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 kg/mes calendario, considerando los períodos
de tiempo de generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los
últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas.
Gestión integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación,
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta la disposición final de los
residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización
económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y
circunstancias de cada localidad o región.
Gestión externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la
cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección,
almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos
fuera de las instalaciones del generador.
Gestión interna: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura,
planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización,
generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de
residuos dentro de sus instalaciones.
Gestor o receptor de residuos peligrosos: Persona natural o jurídica que presta los servicios
de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final
de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los
requerimientos de la normatividad vigente.
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Manejo integral: Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte,
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, importación y exportación
de residuos o desechos peligrosos, individualmente realizadas o combinadas de manera
apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales
y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos.
Plan de gestión de devolución de productos posconsumo: Instrumento de gestión que
contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la
devolución y acopio de productos posconsumo que al desecharse se convierten en residuos
peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos
que permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final
controlada.
Proceso de declaración: Es el que se realiza con la empresa gestora para determinar la
naturaleza de los residuos y el tipo de disposición final que se les realizará.
Posesión de residuos o desechos peligrosos: Es la tenencia de esta clase de residuos con
ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo,
o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.
Receptor o Gestor: Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección,
transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos dentro del
marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente.
Remediación: Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir
o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su
dispersión en el ambiente sin modificarlos.
Residuo o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o de
pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten
usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad
vigente así lo estipula.
Residuo Peligroso (RESPEL): Es aquel residuo o desecho que, por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar
riesgos, daños o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente.
Así mismo, se considerará residuo peligroso los empaques, envases y embalajes que
estuvieron en contacto con ellos.
Riesgo: Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición
a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana y/o al ambiente.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental, es un sistema estructurado de gestión que incluye la
planificación de las actividades, las responsabilidades, los procesos, procedimientos para dar
cumplimiento a la protección ambiental.
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Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se
modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el
riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el
ambiente.
Unidad de Almacenamiento central: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican los
contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los residuos,
mientras son presentadas al transportador.
Unidad de Almacenamiento intermedio: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican
los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los residuos
previa recolección y entrega a la unidad de almacenamiento central y que tiene como fin facilitar
el movimiento de residuos dentro de la instalación.
Aguas Residuales Domésticas – ARD: Son las procedentes de los hogares, así como las
actividades de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales,
comerciales o de servicios y que correspondan a:
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.
2. Descargar de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas
y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y de
lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial).
Aguas Residuales no Domésticas – ARnD: Son las procedentes de las actividades
industriales, comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales
domésticas – ARD.
7.

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
De acuerdo con la Resolución 1164 de 2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”.
Los residuos pueden clasificarse en Residuos No Peligrosos y Residuos Peligrosos (Ver Figura
Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares). Para lo referente a este manual, se
abarcará la clasificación de los residuos peligrosos.
7.1.1. RESIDUOS PELIGROSOS
Son aquellos residuos producidos por el generador y que pueden causar daño a la salud
humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en:
7.1.1.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus,
hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de
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virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes
susceptibles. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:
 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la
ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica,
sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales 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, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas
cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o
cualquier otro elemento desechable.
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.
Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes
pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran:
limas, lancetas, 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 riesgo infeccioso.
De animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados
con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de
enfermedades infectocontagiosas.
 Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o
cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su
concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones
graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en:
Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos
medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los
residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no
cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.
Residuos de 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.
Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados
o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario,
Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. Este último procedente del servicio de
odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de
termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio.
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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 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.
Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos,
medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.
Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han
convertido o tornados inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales
como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas,
aceites de equipos, residuos de trampas de grasas.
7.1.1.2. Residuos Radiactivos
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones,
cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y neutrones. Debe entenderse que estos
residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades
superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente para el control
del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso.
En la ilustración 1. Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares se muestra la
correspondiente clasificación de estos residuos, los cuales se encuentran diferenciados con
color rojo.
Ilustración 1. Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares

Fuente: (Ambiente M. d., alcaldiabogota.gov.co)-Modificado SGA
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7.2.

CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, establece que los residuos peligrosos son aquellos
que presentan características como las descritas en la Tabla 3.
Tabla 3. Características de peligrosidad
CARÁCTERÍS
TICA

CORROSIVO

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

Hace que un residuo o desecho
por acción química,pueda causar
daños graves en los tejidos vivos
que estén en contacto o en caso
de fuga puede dañar gravemente
otros materiales.

A) Ser acuoso y presentar un pH
menor o igual a 2 o mayor o igual a
12.5 unidades.
B) Ser líquido y corroer el acero a una
tasa mayor de 6.35 mm por año a una
temperatura de ensayo de 55 °C.

Es aquella característica que
presenta un residuo o desecho
cuando al mezclarse o ponerseen
contacto con otros elementos,
compuestos,
sustancias
o
residuos generangases, vapores,
humos tóxicos, explosión o
reaccionan
térmicamente
colocando en riesgo la salud
humana o elmedio ambiente.

a) genera gases, vapores y humos
tóxicos en cantidades suficientes para
provocar daños a la salud humana o
al ambiente cuando se mezcla con
agua.
b) Poseer, entre sus componentes,
sustancias tales como cianuros,
sulfuros, peróxidos orgánicos que, por
reacción, liberen gases, vapores o
humos
tóxicos
en
cantidades
suficientes para poner en riesgo la
salud humana o el ambiente.
c) Ser capaz de producir una reacción
explosiva o detonante bajo la acción
de un fuerte estímulo inicial o de calor
en ambientes confinados.
d) Aquel que produce una reacción
endotérmica o exotérmica al ponerse
en contacto con el aire, el agua o
cualquier otroelemento o sustancia.
e)
Provocar
o
favorecer
la
combustión.
A) Ser un gas que a una temperatura
de 20°C y 1.0 atmósfera de presión
arde en una mezcla igual o menor al
13% del volumen del aire;
b) Ser un líquido cuyo punto de
inflamación es inferior a 60°C de
temperatura, con excepción de las
soluciones acuosas con menos de
24% de alcohol en volumen;
c) Ser un sólido con la capacidad bajo

REACTIVO

INFLAMABLE

Por ser inflamable: Característica
que presenta un residuo o
desecho cuando en presencia de
una fuente de ignición, puede
arder bajo ciertas condiciones de
presión
y
temperatura,
o
presentar cualquiera de las
siguientes propiedades.
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CARÁCTERÍS
TICA

EXPLOSIVO

INFECCIOSO

TOXICO

DESCRIPCIÓN

Cuando en estado sólido o
líquido de manera espontánea,
por reacción química, puede
desprender
gases
a
una
temperatura, presión y velocidad
tales que puedan ocasionar daño
a la salud humana y/o al
ambiente.
Un residuo o desecho con
características infecciosas se
considera
peligroso
cuando
contiene agentes patógenos; los
agentes
patógenos
son
microorganismos (tales como
bacterias,
parásitos,
virus,
ricketsias y hongos) y otros
agentes tales como priones, con
suficiente
virulencia
y
concentración como para causar
enfermedades en los seres
humanos o en los animales.
Se considera residuo o desecho
tóxico aquel que en virtud de su
capacidad de provocar efectos
biológicos
indeseables
o
adversos puedecausar daño a la
salud humana y/o al ambiente.
Para este efecto se consideran
tóxicos los residuos o desechos
que se clasifican de acuerdo con
los criterios de toxicidad (efectos
agudos, retardados o crónicos y
ecotóxicos)
definidos
a

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

PROPIEDADES
condiciones de temperatura de 25°C y
presión de 1.0 atmósfera, de producir
fuego por fricción, absorción de
humedad o alteraciones químicas
espontáneas y quema vigorosa y
persistentemente
dificultando
la
extinción del fuego;
d) Ser un oxidante que puede
liberar oxígeno y, como resultado,
estimular la combustión y aumentar
la intensidad del fuego en otro
material.
a) Formar mezclas potencialmente
explosivas con el agua.
b) Ser capaz de producir fácilmente
una reacción o descomposición
detonante o explosiva a temperatura
de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera.
c) Ser una sustancia fabricada con el
fin de producir una explosión o efecto
pirotécnico.
No Aplica

a) Dosis letal media oral (DL50) para
ratas menor o igual a 200 mg/kg para
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg
para líquidos, depeso corporal.
b) Dosis letal media dérmica (DL50)
para ratas menor o igual de 1.000
mg/kg de pesocorporal.
c) Concentración
letal
media
inhalatoria (CL50) para ratas menor o
igual a 10 mg/l.
d) Alto potencial de irritación ocular,
respiratoria y cutánea, capacidad
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CARÁCTERÍS
TICA

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

continuación y para los cuales, corrosiva sobre tejidos vivos.
según sea
necesario, las e) Susceptibilidad de bioacumulación
autoridades
competentes ybiomagnificación en los seres vivos y
establecerán los límites de en las cadenas tróficas.
control
correspondiente. f) Cancinogenicidad, mutagenecidad
Además, se considera residuo o yteratogenecidad.
desecho tóxico aquel que, al g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u
realizársele una prueba de otrosefectos retardados.
para
organismos
lixiviación para característica de h) Toxicidad
y
microorganismos
toxicidad (conocida como prueba superiores
TCLP), contiene uno o más terrestres y acuáticos.
que
las
autoridades
de
las
sustancias, i) Otros
competentes
definan
como
criterios de
elementos o compuestos en
concentraciones superiores los riesgo de toxicidad humana o para el
niveles máximos permisibles en ambiente.
el lixiviado establecidos en la
Tabla 3 del Decreto 4741 de
2005.
Fuente: (Ambiente M. d., 2005)

7.3. COMPONENTE 1: PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN
Este componente está orientado a prevenir la generación de residuos peligrosos y minimizar la
carga contaminante que estos generan, por medio de estrategias, medidas organizativas y
operativas coordinadas desde el Sistema de Gestión Ambiental.
La prevención y minimización inicia por la identificación en la fuente, seguido por la
caracterización de la peligrosidad de los residuosy su correspondiente de cuantificación, para
terminar con las alternativas de prevención y minimización de dichos residuos.
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7.3.1. OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos y metas se encuentran descritos en la Tabla 4. Objetivos y metas del Componente 1.
Tabla 4. Objetivos y Metas del Componente 1
INDICADORES
OBJETIVO

Realizar el
registromensual
de la generación
de RESPEL

Diligenciar
el
inventario de los
reactivos
e
insumos utilizados
en cada área
generadora
de
RESPEL

FORMULA INDICADOR

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑅𝐻1
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠
∗ 100

Fuente: (SGA, 2022)

META

Lograr
en
diciembre
de
2022 que el
100% de los
programas
y
procesos
generadores de
RESPEL
reporten
adecuadamente
el formato RH1.
Organizar
a
diciembre
de
2022
el
inventario del 50
% de las áreas
para garantizar
que los reactivos
e insumos no se
encuentren
vencidos.

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

Anual

SGA

Semestral

Cada área
generadora
enviará el
formato de
inventario al
SGA

MANUAL
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7.3.2. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES
La Universidad Pedagógica Nacional mediante la Matriz de Identificación de Aspectos,
Evaluación y Control de Impactos Ambientales ha identificado los principales aspectos que
generan impactos ambientales por el desarrollo de las actividades realizadas en las
instalaciones de Calle 72, Nogal, Centro de Lenguas, Calle 79, Parque Nacional, Valmaría,
Escuela Maternal, IPN y Posgrados.
Entre estos aspectos se ha evaluado la generación de residuos peligrosos (RESPEL) como una
actividad que genera un impacto ambiental negativo; por tal razón a continuación se presenta
una descripción de las actividades generadoras de RESPEL en cada una de las instalaciones
mencionadas anteriormente.
7.3.3. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GENERADORAS DE RESPEL
En la tabla 5 se identifican las fuentes generadoras de RESPEL en las diferentes instalaciones
de la Universidad.
Tabla 5. Identificación de Fuentes Generadoras
INSTALACIONES

RESIDUO

Calle 72

Calle 79

A
O

A

d

Centro De
Lenguas

A
O

A

d

Parque
Nacional

Nogal
A

O

A

Ad

O

A

O

d

A

Valmaría
A
d

A
O

A

d

A

Inflamables

X
X

Corrosivos

X

X

Tóxicos

X

X

Biosanitarios

X

Animales

X

Cortopunzantes
Mezclas y/o Soluciones
químicas
ProductosQuímicos
Residuos químicos

X

Tóneres

X

X

X

RAEES

X

O

A

Ad

O

A

A
d

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Luminarias

d

X

X
X

Posgrados

A
O

Radioactivos

Anatomopatológicos

Escuela
Maternal

IPN

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

O: Actividades de Mantenimiento. A: Actividades Académicas Ad: Actividades Administrativa

Fuente (SGA, 2022)
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7.3.4. CLASIFICACIÓN E
PELIGROSIDAD

IDENTIFICACIÓN

DE

LAS

CARACTERÍSTICAS

DE

En concordancia con el Decreto 1076 de 2015 específicamente en el artículo 2.2.6.1.2.2
confiere a un residuo o desecho la calidad de peligroso si posee características corrosivas,
reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas y radioactivas; por tal razón es
importante identificar y clasificar los residuos generados; en la UPN esta clasificación se realiza
de acuerdo a la hoja de seguridad de cada residuo o de acuerdo con sus componentes, cada
una de las áreas generadoras de RESPEL realiza la identificación y clasificación de los residuos
y conforme a eso los reporta al Sistema de Gestión Ambiental.
7.3.5. CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Los residuos peligrosos que se generan en las diferentes instalaciones de la Universidad por el
desarrollo de las actividades administrativas y operativas se cuantifican con el fin de dar
cumplimiento numeral f, artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015. Las diferentes áreas
generadoras de RESPEL realizarán mensualmente el registro en Kilogramos de los residuos
en el formato FOR003SGA “Registro residuos peligrosos y no peligrosos RH1”.
El personal de Planta Física que realiza el cambio de las luminarias deberá realizar el reporte
en el formato FOR009SGA “Registro de Tóner y Luminarias”, de tal manera que la información
pueda ser transcrita por el SGA en la bitácora de residuos de cada una de las instalaciones.
Cuando se realice el cambio de luminarias (de mercurio y/o LED) en Calle 79, Centro de
Lenguas, Nogal, Parque Nacional, Posgrados y Escuela Maternal se procederá a realizar el
transporte hacia Calle 72 para su posterior almacenamiento y entrega. El responsable del
traslado de estos residuos debe diligenciar el FOR007SGA “Lista chequeo vehículos para
transporte de residuos”, con el fin de garantizar las condiciones mínimas para su traslado. Las
instalaciones de Valmaría e IPN cuentan con contenedores para el almacenamiento de
luminarias en desuso, motivo por el cual solo se trasladan a calle 72 para realizar la entrega al
Gestor.
Los tóneres son reportados mensualmente en el FOR009SGA por parte del proveedor
encargado de las fotocopiadoras. La información consignada en los dos formatos mencionados
anteriormente se reporta de manera mensual vía correo electrónico al SGA los primeros cinco
(5) días hábiles del mes.
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) generados por las actividades
administrativas y operativas de mantenimiento y que no hagan parte del inventario de la
Universidad se deben reportar al Sistema de Gestión Ambiental para realizar el respectivo
pesaje, rotulado y almacenamiento en el cuarto de almacenamiento central de residuos
peligrosos. Los RAEES que hagan parte del inventario serán gestionados por venta de martillo.
Todo aparato eléctrico o electrónico que se encuentre dañado y/o deteriorado y esté
inventariado debe reportarse a Almacén e Inventarios para que sean dados de baja y la
Universidad pueda realizar la respectiva venta por martillo de los activos.
En concordancia con los procedimientos descritos anteriormente, una vez las áreas
generadoras de las diferentes instalaciones de la Universidad envíen la información del RH1 al
SGA, se procede a diligenciar la Bitácora de Residuos para poder calcular la Media Móvil.
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De acuerdo con la cuantificación de residuos las instalaciones de Calle 72 se clasifican como
mediano generador de residuos peligrosos de acuerdo con los resultados de la Media Móvil,
motivo por el cual se encuentra registrado ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Para las
instalaciones de IPN se encuentran clasificados como pequeño generador y las demás
edificaciones la categoría es de micro generador como se muestra en el cálculo de la media
móvil (Ver anexo 1).
7.3.6. REGISTROS DE CUANTIFICACIÓN
 FOR003SGA- REGISTRO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS (RH1)
Diariamente cada área generadora de RESPEL debe consignar en el formato RH1 el nombre,
tipo y cantidad en kilogramos de residuos peligrosos que genera en el desarrollo de sus
actividades y que previamente han sido declarados (Ver anexo 2), con el fin de entregarlos a la
empresa contratista encargada de realizar la disposición final de los mismos.
Estos formatos deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente,con
el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado a la autoridad de salud
competente y anualmente a la autoridad ambiental. El formato está compuesto de seis (6) hojas,
las cuales deben diligenciarse como se especifica en la Tabla número 6.
Tabla 6. Descripción Formato RH1
Número
de Hoja
1
2
3

Nombre
RH1 -Todos
RH1 - Salud
RH1 - Químicos

Encargado de Diligenciamiento
Todas las áreas generadoras de RESPEL
Áreas de Salud
Todas las áreas generadoras de RESPEL
Todas las áreas generadoras de RESPEL de carácter
administrativo

4

RH1- Administrativos

5

Indicadores de manejo
de residuos del servicio
de salud

Áreas de Salud

Códigos Peligrosidad

No Aplica
Página de apoyo para el diligenciamiento de los
códigos A y Y de los residuos. Contiene el listado de
residuos declarados

6

Fuente: (SGA, 2022)
Cada una de las áreas realizará el envío del formato al Sistema de Gestión Ambiental vía correo
electrónico los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al reporte, con el fin de
consolidar la información y actualizar la bitácora de residuos.
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 FOR005SGA-MEDIA DE MÓVIL DE RESPEL
Este formato es alimentado con la información mensual reportada en el FOR003SGA, permite
calcular el promedio ponderado de los últimos seis meses de los residuos reportados. Una vez
se diligencia el formato su resultado numérico identifica la categoría de generador.
El Sistema de Gestión Ambiental es el responsable de realizar el diligenciamiento de este
formato para cada una de las instalaciones de la Universidad.
 FOR009SGA-REGISTRO DE TONER Y LUMINARIAS
Este formato sirve como guía para verificar la cantidad de estos residuos generados en las
diferentes instalaciones de la Universidad, este formato debe ser diligenciado por elpersonal
de Planta Física y la persona encargada del mantenimiento de las fotocopiadoras.
 BITÁCORA DE RESIDUOS
La bitácora de residuos consolida la información del formato RH1 y media móvil de cada una
de las instalaciones de la Universidad y permite identificar la clasificación de acuerdo con las
categorías de generadores establecidas en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076de 2015, las
cuales son micro, pequeño, mediano o gran generador de RESPEL.
 FOR012SGA CONTROL RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS
Este formato permite controlar la cantidad de residuos biológicos entregada al gestor, esta
información debe coincidir con la información registrada en el formato de FOR014SGA
“Control Almacenamiento Residuos Químicos y Biológicos”.
 FOR013SGA INVENTARIO DE REACTIVOS E INSUMOS
Este formato permite mantener un control sobre la cantidad de sustancias químicas, reactivos
e insumos que ingresan y se consumen diariamente en los diferentes laboratorios y áreas de
salud de la Universidad.
 FOR0014SGA
BIOLÓGICOS”.

“CONTROL

ALMACENAMIENTO

RESIDUOS

QUÍMICOS

Y

El Formato FOR014SGA permite llevar un control sobre los residuos que son llevados a los
cuartos de almacenamiento central de residuos peligrosos. Este control permite la identificación
de los responsables del traslado de los residuos, fecha y área.
7.3.7. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN.
Dentro de las alternativas para prevenir y minimizar el impacto ambiental por la generación de
residuos peligrosos se definen las siguientes:
1. Reducción en la fuente: busca evitar que se produzca el residuo y para ello se debe
implementar un uso adecuado de insumos, cambio o sustitución de sustancias con las que
se puedan realizar las prácticas y que impliquen menor contaminación y afectación a la
salud. La implementación de esta alternativa se logra con sensibilizaciones y capacitaciones
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al personal directamente involucrado fomentando así las buenas prácticas.
2. Reutilización: hacer uso de los contenedores de los productos de aseo para almacenar
de manera adecuada los residuos peligrosos. Para esto se debe verificar que el recipiente
se encuentre limpio y hermético, además se debe garantizar que el contenedor se encuentre
debidamente rotulado con el nombre de la sustancia o residuo reenvasado.
Las recomendaciones para la minimización de residuos basados en las buenas prácticas se
describen en la Tabla 7.
Tabla 7. Recomendaciones de minimización de residuos peligrosos a través de buenas
prácticas
ACTIVIDAD
DE
REDUCCIÓN
O
RECOMENDACIONES
MINIMIZACIÓN DE RESPEL
*Realizar inspecciones y limpieza regular de los equipos.
Prevenir y reducir las fugas y *Realizar el mantenimiento pertinente a cada equipo.
pérdidas
de
líquidos *No utilizar productos prohibidos pues además de
peligrosos.
generar RESPEL, produce un desempeño no adecuado
en los equipos.
*Evitar mezclar los residuos peligrosos y los no
Mantener
los
residuos
peligrosos para no incrementar el volumen de RESPEL
peligrosos y los no peligrosos
generados. Separarlos en contenedores que estén
segregados.
debidamente identificados.
*Consulte a sus proveedores y organizaciones
Reemplazar las materias comerciales o profesionales sobre productos nuevos que
primas o insumos por otras sean menos tóxicos o peligrosos, investigue en la página
amigables con el ambiente.
Web del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT.
*Los RESPEL pueden ser de utilidad para otro tipo de
industria. Consulte con organismos Industriales o
Aprovechar los residuos con programas posconsumo la posibilidad de realizar la
terceros.
disposición final de los residuos, dentro del marco legal
vigente siguiendo las directrices del Sistema de Gestión
Ambiental de la UPN.
*Capacite a los colaboradores y/o funcionarios en los
procedimientos sobre manejo de residuos peligrosos y
Capacitar a la comunidad las consecuencias para la salud y el ambiente cuando no
Universitaria sobre la manera se manejan adecuadamente.
más eficaz de reducir sus *Cerciórese de que conozcan las propiedades peligrosas
residuos peligrosos.
y los riesgos asociados con las sustancias peligrosas.
*Capacitar al personal en el manejo de los elementos de
protección personal.
*Registrar todos los productos químicos en el inventario.
Mantener actualizado el *Organizar todas las hojas de seguridad para todos los
inventario de materiales productos químicos en uso.
peligrosos.
*Supervisar las cantidades de materiales peligrosos a
expirar.
Fuente: (Ambiente S. D.)-Modificado SGA
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7.4. COMPONENTE 2: MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO.
Este componente está orientado a realizar un adecuado manejo de los RESPEL dentro de cada
una de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que se mencionan en el
alcance de este documento, por medio de estrategias y medidas organizativas y operativas
coordinadas desde el Sistema de Gestión Ambiental.
En este componente se tratarán temas referentes a la recolección en el punto de generación,
movilización interna, acondicionamiento de los residuos, almacenamiento y medidas de entrega
al transportador para su transporte a una instalación autorizada para la gestión externa y
posterior desactivación y disposición final.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

7.4.1. OBJETIVOS Y METAS.
Los objetivos y metas del componente 2 se describen en la Tabla 8.
Tabla 8. Objetivos y Metas del Componente 2
INDICADORES
OBJETIVO

Estandarizar
las
rutas
sanitarias de
las diferentes
instalaciones
de
la
Universidad.

Contar
con
equipos para
cargue
y
transporte de
RESPEL en
las diferentes
instalaciones
de
la
Universidad

FORMULA INDICADOR

META

Lograr
a
diciembre de
2022
estandarizar el
100%de
las
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
Rutas
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿
Sanitarias de
cada una de
las
instalaciones
de
la
Universidad.
Contar
a
diciembre 2022
con
los
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
equipos
de
transporte
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100
requeridos en
cada una de
las
instalaciones
de
la
Universidad.
Fuente: (SGA, 2022)
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7.4.2. MANEJO INTERNO DE RESPEL
El manejo interno de los RESPEL detalla la manera en la cual se realiza la segregación, el
registro, el rotulado, el almacenamiento y el transporte y disposición final de los RESPEL que
se generan dentro de las diferentes instalaciones de la Universidad. Una adecuada gestión
interna garantiza una disminución en los factores de riesgo que se pueden generar dentro de
la Universidad por la manipulación y movilización de dichos residuos.
En la Figura 2 podemos observar el manejo interno que se realiza en la Universidad para el
manejo de RESPEL.
Ilustración

2. Manejo Interno de Residuos

Separación en la fuente:
clasificación o separación
inicial del residuo

Almacenamiento en el
cuarto central de residuos
de acuerdo con la matriz de
compatibilidad (Ver anexo
3).

Registro de cantidad de
residuos generados en el
formato RH1.

Rotulado de los
contenedores.

Transporte y disposición final:
Se definen los gestores para
realizar la disposición final delos
residuos peligrosos los cuales
deberán contar con los permisos,
registros y licencias ambientales
vigentes.

Fuente: (SGA, 2022)
7.4.2.1.

Separación en la fuente

La separación en la fuente consiste en la segregación selectiva inicial de los residuos
generados en cada una de las fuentes o áreas determinadas en la institución. Dicha selección,
comienza con la disminución o control en la generación; empleando la metodología de trabajo
limpio (usar solo la cantidad de insumos necesarios, contaminar lo menos posible) y separar
correctamente; realizando una clasificación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada
una de las fuentes determinadas; iniciándose una cadena de actividades y procesos cuya
eficacia depende de la adecuada clasificación inicialde los residuos (Salud, 2010).
Los lineamientos específicos para manejo integral de los residuos generados en el Programa
de Salud (Calle 72, Valmaría y Parque Nacional) y Laboratorio Bioclínico, se encuentran
descritos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares del Programa de
Salud del Laboratorio Bioclínico.
Para una adecuada separación la Universidad Pedagógica Nacional ha establecido un código
de colores para los puntos de recolección de RESPEL, los cuales se describen en la Tabla 9.
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7.4.2.1.1.

Código de colores para recipientes y bolsas

En todas las áreas donde se producen residuos peligrosos hay contenedores que permiten la
adecuada segregación de estos residuos. Algunos recipientes son desechables y otros
reutilizables, todos se encuentran rotulados y sellados de tal manera que no se genere algún
derrame y se prevengan accidentes.
Este manual adopta un código de colores para las bolsasi utilizadas en las canecas donde se
disponen residuos peligrosos, de igual manera estos contenedores deberán estarrotulados con
el nombre del residuo. Para los residuos cortopunzantes los guardianes deben tener
diligenciada la fecha de inicio, la fecha de fin del almacenamiento y el área. Es de precisar que
el uso de estos contenedores no podrá exceder un periodo de dos meses sin importar su
porcentaje de llenado.
En la siguiente Tabla se describen los recipientes para cada residuo.
Tabla 9. Código de colores para recipientes y bolsas.

Biosanitarios
Biosanitarios

Residuos peligrosos o de Riesgo Biológico

RESIDUOS

CONTENIDO DELRECIPIENTE
Compuestos por cultivos, mezcla de
microorganismos, medios de cultivo,
toallines de papel, fixomull, batas
desechables, sábanas desechables,
guantes,
tapabocas,
gorros
desechables y bolsas de parafina,
gasas, tiras de mylar, papel cristal,
servilletas, toallas de papel, baberos
desechables, polainas desechables,
algodón,
guantes,
tiras
de
glucometría, sábanas desechables,
frascos
de
orina,
frascos
coprológicos, pruebas de embarazo,
tiras de orinas,tiras de glicemia.

RECIPIENTE Y
COLOR DE
BOLSA1

ETIQUETA

Bolsa: Roja

Tubos
con
sangre,
fluidos
corporales, plasma-suero, sangre
total, animales de experimentación,
inoculados con microorganismos
patógenos, animales, partes de
animales (cabezas), roedores, entre
otros.
Bolsa: Roja

1 El color de las bolsas de basura establecido para las canecas ubicadas en los baños puede variar de acuerdo con la disponibilidad o stock de bolsas que tenga
la Universidad. (Es decir que pueden ser verdes, negras o rojas).
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Cortopunzantes
Fármacos parcialmente
consumidos, vencidos y/o
deteriorados
Metales pesados

Peligrosos – Residuos Químicos

Residuos peligrosos o de Riesgo Biológico

RESIDUOS

CONTENIDO DELRECIPIENTE

RECIPIENTE Y
COLOR DE
BOLSA1

Pipetas puntas desechables para
pipeta, Eyectores, fundas de agujas,
pinceles, baja lenguas, hojas de
bisturí, agujas, limas, fresas, agujas
para sutura, bandas metálicas, tira
nervios,
lancetas,
jeringas,
aplicadores,
escobillones,
baja
lenguas, palillos, capilares, puntas
desechables, laminillas, tubos rotos,
lancetas comunes, agujas venojet,
agujas de jeringas desechables,
lancetas de glucómetro, láminas
portaobjetos, cubreobjetos.
Cualquier otro elemento que por sus
características
cortopunzantes
pueda lesionar y ocasionar un riesgo
infeccioso.
Medicamentos
vencidos,
deteriorados y/o excedentes de
sustancias que han sido empleadas
en cualquier tipo de procedimiento,
dentro de los cuales se incluyen los
dispositivos
médicos que no
cumplen los estándares de calidad,
incluyendo sus empaques, frascos,
batas,bolsas de papel absorbente y
demás material usado en la
aplicación del fármaco.
Son objetos, elementos o residuos
que contienen Plomo, Cromo,
Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel,
Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio.
Este último procedente del servicio
de odontología en procesos de retiro
o preparación de amalgamas, por
rompimiento de termómetros y
demás accidentes de trabajo en los
que esté presente el mercurio.
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Reactivos
Aceites
Usados
Tóner,
luminarias y
RAEE

Peligrosos – Residuos Químicos

RESIDUOS

CONTENIDO DELRECIPIENTE

RECIPIENTE Y
COLOR DE
BOLSA1

ETIQUETA

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 colocando
en riesgo la salud humana o el medio
ambiente. Incluyen líquidos de
laboratorios,
reactivos
de
diagnóstico in vitro y de bancos de
sangre.
Lubricantes de transformadores,
grasas, aceites de equipos, residuos
de trampas de grasas.

Luminarias de mercurio, luminarias
LED, RAEES, Balastros eléctricos y
demás residuos peligrosos de
mantenimientos.

Fuente: (Ambiente, Alcaldía de Bogotá, 2002)- Modificado por SGA
Nota: Los residuos tales como guantes, tapabocas y pañuelos que surjan dentro de la atención de la
contingencia sanitaria por COVID-19 dentro de las áreas de salud y laboratorios serán considerados
como residuos biosanitarios en las demás áreas estos residuos serán manejados como residuos no
peligrosos y deberán ser dispuestos en las canecas identificadas y destinadas para tal fin, para mayor
información sobre el manejo de residuos COVID consultar el Anexo 7 del Protocolo General de
Bioseguridad de la Universidad Pedagógica Nacional.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos deben tener como
mínimo las siguientes características:
Livianos, de diferentes tamaños que permiten almacenar los residuos entre cada recolección,
resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la
recolección.
Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como
el plástico.
 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados, boca ancha para facilitar su
vaciado.
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 Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.
 Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal; deben ser
lavados, desinfectados y secados cada vez que se desocupen, en caso de que su
frecuencia de descanecado sea diaria se podrán lavar mínimo cada 8 días.
En caso de encontrar residuos líquidos dentro del recipiente o contenedor se debe lavar
inmediatamente de acuerdo con la Tabla 11. Limpieza y desinfección de cuartos de
residuos y contenedores del Protocolo de Aseo y desinfección de la UPN- PRT002GSS;
luego se debe registrar la actividad en el Formato Seguimiento Actividades de Aseo a
Realizar por Área-FOR023GSS.
 Los recipientes o contenedores de residuos químicos que estén llenos al 80% o en sus
¾ partes se transportarán al cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos (la
hermeticidad del contenedor se puede garantizar con cinta o vinipel).
Todos los residuos anatomopatológicos, de animales, biosanitarios y cortopunzantes serán
empacados en bolsas rojas desechables para permitir su tratamiento. Las bolsas plásticas
desechables utilizadas en los contendores o para la entrega de los residuos deben cumplir con
las siguientes características:
 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.
 Con 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 centraly disposición
final de los residuos que contengan.
 En lo posible doblar las bolsas plásticas hacia fuera para cubrir parte de la superficie
exterior del contenedor (5 cm aproximadamente), para así evitar la contaminación de
éste. Cuando la bolsa se observe llena aproximadamente al 80% se retirará y se sellará
con un nudo.
Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y cuentan con las siguientes
características:
 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.
 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.
 Desechables y de paredes gruesas.
 Todos los recipientes que contienen residuos cortopunzantes deben estar rotulados.
Cuando el contenedor o guardián de residuos cortopunzantes tenga ocupada la tercera parte
de su capacidad, se retirará para su respectiva disposición, cerrado y sellado con cinta para
posteriormente introducirlo en una bolsa roja debidamente etiquetada o rotulada, este
contenedor debe encontrarse anclado a la pared cercana a donde se realiza la actividad
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generadora, este almacenamiento no debe superar los dos meses.
Cada vez que se cambie el contenedor de residuos cortopunzantes se debe diligenciar el rótulo
incluida la fecha en la cual se empezó a utilizar con el fin de garantizar que no se superará el
tiempo de almacenamiento establecido.
Los contenedores para residuos químicos deben ser plásticos libres de PVC o de vidrio, se
deben rotular y sellar con cinta o vinipel cuando se encuentren máximo en un 80% de llenado
evitando derrames y facilitando el transporte. Los residuos químicos se deben envasar de
acuerdo con la descripción de la declaración y a su compatibilidad.
Los residuos anatomopatológicos y de animales generados en el laboratorio de química y
biología deben almacenarse en doble bolsa roja previamente rotulada y doblemente anudada2.
En caso de ser residuos anatomopatológicos generados en el laboratorio Bioclínico podrán
almacenarse en una sola bolsa debidamente anudada. En ambos casos los residuos deben
conservarse en una unidad refrigerante a una temperatura que no sobrepase los 4°C hasta que
se haga la recolección por la empresa gestora; si los residuosse encuentran en estado líquido
se debe realizar la gelificación de este para poder realizar la entrega.
Las bolsas que contengan residuos anatomopatológicos se manipularan del doble nudo.
7.4.2.1.2.

Desactivación de residuos peligrosos

A continuación, se presentan los métodos de desactivación3 de los residuos peligrosos que
permiten la disminución de riesgos biológicos y químicos, de acuerdo con la resolución 1164 de
2002.
 Desactivación de residuos biosanitarios
Los residuos biosanitarios antes de su disposición deben pasar por un proceso de
desactivación de alta eficiencia (esterilización) por parte la empresa especial de aseo mediante
mecanismos de alta eficiencia (autoclave).
Los residuos de agares y cultivos microbiológicos son sometidos a desactivación en autoclave
mediante calor húmedo el cual permite que se genere un fardo (reducción del residuo) para
así ser descartados en el relleno sanitario Doña Juana. Las puntas se recolectan en
recipientes rígidos, cuando el recipiente este lleno se pone en una bolsa roja para su posterior
almacenamiento.
 Desactivación de residuos cortopunzantes
Los residuos cortopunzantes son recogidos en los guardianes por la empresa especial de aseo
y desactivados en la planta de tratamiento mediante termodestrucción controlada4. Las cenizas
generadas son llevadas a una celda de seguridad en el Relleno Sanitario Doña Juana.
2 La manipulación de esta bolsa debe realizarse directamente desde el nudo.
3 (Salud, 2010)
4 No se debe utilizar hipoclorito de calcio o de sodio para la desactivación de residuos corto punzantes debido a la formación de agentes altamente

tóxicos durante la incineración.
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 Desactivación de residuos anatomopatológicos y de animales
Los residuos anatomopatológicos y de animales se depositan en bolsa roja en el contenedor de
color rojo, estas bolsas se etiquetan y se anudan de tal forma que se garantice contención de
los residuos. Para su desactivación se ingresan en una celda de seguridad en la cual se
incineran y la ceniza resultante de este proceso se dispone en una celda enel relleno sanitario
Doña Juana.
 Desactivación de residuos químicos – reactivos
Para llevar a cabo la desactivación de los residuos químicos se deben utilizar contendores de
plástico limpios, y si existe algún elemento o mezcla que dañe el plástico, se almacenará en
recipientes de vidrio ámbar.
Es importante tener en cuenta que los residuos químicos no deben eliminarse por el desagüe,
no deben mezclarse cuando sean incompatibles o reaccionen entre sí, es por esto por lo que se
deben tener las fichas técnicas y de seguridad de cada uno de los reactivos utilizados.
Solventes Orgánicos No Halogenados: Se clasifican aquí los líquidos orgánicos que
contengan menos de un 2% en halógenos, estos residuos se deben:
 Almacenar en recipientes de vidrio ámbar, debidamente etiquetados.
 Para evitar derrames o salpicaduras los envases de los residuos deben llenarse hasta el
80% de su capacidad.
 El almacenamiento en laboratorio, los envases donde se depositan los residuos deben estar
a nivel del piso y en zonas no transitadas para prevenir la ocurrencia de un evento (accidente o
accidente).
 Este tipo de residuo químico debe estar lejos del calor.
Solventes Orgánicos Halogenados: Son los productos líquidos orgánicos que contienen
más del 2% de algún halógeno (diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono,
tetracloroetilo). Estos residuos deben:
 Ser almacenados en recipiente de vidrio ámbar, debidamente etiquetados
 Los envases donde se depositan los residuos deben de estar a nivel del piso y en zonas no
transitadas para prevenir la ocurrencia de un evento (accidente o accidente).
Soluciones Acuosas Contaminadas con Metales Pesados: se deben precipitar las sales o
lodos de material donde esté presente el elemento peligroso, para disminuir el volumen del
residuo. Estos residuos deben:
 Almacenarse en recipientes plásticos de polietileno de alta densidad y alto peso molecular,
el volumen del envase depende de la cantidad de producto producida encada laboratorio.
 El llenado del recipiente debe hacerse hasta las 3/4 partes del mismo.
 Etiquetar el recipiente.
Soluciones Acuosas No Contaminadas Con Metales Pesados: posterior a la precipitación
de sales si el residuo presenta aun altas concentraciones de ácidos o bases se debe
neutralizar. En caso de no presentar este tipo de contenido no descartar por el desagüe.
 Almacenarse en recipientes plásticos de polietileno de alta densidad.
 El llenado del recipiente debe hacerse hasta el 80% del mismo.
 Etiquetar el recipiente.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

Mercurio: Se debe almacenar en recipiente plástico con cierre, que permita hermeticidad y
que contenga glicerina para evitar la evaporación del mercurio durante el envasado.
Aceites y/o material impregnado con aceites: son de tratamiento especial y éste le
corresponde a la empresa contratada para la disposición final de residuos químicos. En caso
de ser estopas se almacenarán en bolsas rojas, debidamente etiquetadas.
Sólidos: los reactivos vencidos se deben clasificar en orgánicos e inorgánicos para su
posterior disposición.
Material de vidrio: contaminado con productos químicos (pipetas, probetas, vasos y otro
material) debe depositarse en un contenedor de plástico debidamente tapado y rotulado.
Luminarias y bombillos: dañados se deben retirar y evitar su ruptura. Se almacenan en los
contenedores de acuerdo con su medida.
Nota: Las luminarias de mercurio y luminarias LED deben ser embaladas en cartón o cartón corrugado
de tal manera que se protejan este tipo de residuos y no se produzca fragmentación de las luminarias
durante el almacenamiento y transporte, debido a que se puede producir rompimiento.

 Desactivación de residuos químicos –fármacos
Los residuos de fármacos se clasifican para su disposición final teniendo en cuenta su
composición química, su toxicidad y su estado físico. Todos los residuos de medicamentos serán
tratados y dispuestos a través de la empresa contratada para la eliminación de residuos químicos.
A continuación, se presentan algunas recomendaciones para el manejo de estos residuos:
 Tanto el medicamento como los envases primarios y secundarios, empaques y etiquetas
deben ser destruidos en su totalidad previo a su disposición final en el relleno sanitario.
 Los medicamentos sólidos de bajo riesgo se trituran o muelen para inutilizarlos.
 Todos los residuos de medicamentos se depositan en bolsa de color rojo etiquetada, en
caneca del mismo color, la cual debe ser exclusiva para estos residuos y ubicada en las
áreas que manipulen fármacos. Para los medicamentos vencidos, éstos se deben dejar
en sus empaques originales.
 Una vez que la caneca esté llena hasta el 80% de su capacidad, el personal responsable
retira la bolsa, la anuda y etiqueta, para llevarla al cuarto de almacenamiento central de
residuos peligrosos.
 Los residuos de fármacos vencidos, usados, deteriorados o mal conservados se
cuantifican y almacenan en el cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos
para ser entregados a la empresa contratada para el tratamiento y disposición final de
residuos químicos o se entregarán en las jornadas de recolección de residuos peligrosos
(reciclatón) realizados por la autoridad ambiental.
 Los productos farmacéuticos vencidos o no deseados (que no cumplan los estándares de
calidad), NUNCA deben ser usados y siempre se consideran un residuo químico
peligroso. Se encuentran dentro de este grupo:
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 Los productos estériles y jarabes abiertos (estén o no vencidos).
 Todos los productos farmacéuticos que debían almacenarse teniendo en cuenta la cadena
de frío y que no fue así (por ejemplo; insulina, polipéptidos, hormonas, gammaglobulinas,
vacunas, etc).
 Todas las cápsulas y tabletas a granel. Si no se encuentran vencidas estas solo podrán
utilizarse si el empaque no ha sido abierto, se encuentran debidamente etiquetadas o se
encuentran dentro del blíster original.
 Los medicamentos que han sido usados.
7.4.2.1.3.

Rotulado y etiquetado

Los contenedores de residuos peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara,
legible e indeleble, lo anterior teniendo en cuenta que el etiquetado tiene como objetivo principal
identificar el RESPEL y reconocer la naturaleza del peligro que representa, alertando a las
personas involucradas en el transporte o manejo sobre las medidas de precaución.
Los contenedores de menos de 10 cm de alto no requieren en su rótulo la identificación de la
naturaleza del peligro, sin embargo, deberán rotularse teniendo en cuenta:
RÓTULO DE RESIDUOS QUÍMICOS
1. Nombre del residuo peligroso.
2. Estado físico en que se encuentra el residuo.
3. Identificación de peligrosidad (marque con una X)
4. Fecha de inicio.
5. Fecha de entrega.
6. Instalación donde se generó.
7. Hora de entrega.
8. Nombre de quien entrega.
9. Nombre de quien recibe.
10. Laboratorio o área generadora.
11. Peso en Kilogramos.

RÓTULO DE RESIDUOS
BIOLOGICOS
1. Tipo de residuo (marque con una X).
2. Tipo de pretratamiento (si aplica).
3. Fecha de inicio.
4. Fecha de entrega.
5. Instalación donde se generó.
6. Hora de entrega.
7. Nombre de quien entrega.
8. Nombre de quien recibe.
9. Laboratorio o área generadora.
10. Peso en Kilogramos.

Para ello se deberá tener en cuenta el formato FOR001SGA “Rótulo de Residuos Biológicos” y
el formato FOR002SGA “Rótulo de Residuos Químicos”. Los químicos o productos diluidos
deberán utilizar el formato FOR015SGA “Rótulo de dilución” el cual contiene la siguiente
información:
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RÓTULO DE DILUCIÓN
1. Identificación del producto. (Debe ser la misma que la utilizada en la
Ficha de Datos de Seguridad –FDS).
2. Nombre del proveedor
3. Número de teléfonos del proveedor.
4. Área donde se hará uso del producto diluido
5. La fecha de preparación de producto diluido
6. Pictogramas de peligro
7. Palabra de advertencia
8. Indicaciones de peligro
9. Consejos de prudencia
10. Responsable de realizar la dilución
11.Concentración de la dilución

7.4.2.1.4. Ruta sanitaria interna
La recolección y transporte o traslado de los residuos peligrosos se realiza desde el sitio de
generación hasta el cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos para su posterior
entrega con una empresa autorizada para el tratamiento y disposición final de residuos. La ruta
sanitaria de residuos peligrosos se realizará una vez se termine la ruta de recolección de los
residuos no peligrosos.
Los residuos peligrosos son recogidos por el personal de servicios generales asignado para
realizar la ruta sanitaria, el cual debe contar con los elementos de protección personal adecuados
para su traslado y con el carné de vacunación al día (Tétano, influenza y Hepatitis B). Estos
colaboradores deben retirar de cada área los residuos peligrosos y asegurarse de que estos se
encuentren completamente sellados y etiquetados para poderlos transportar al cuarto de
almacenamiento central de residuos peligrosos.
Si durante la ruta sanitaria se presenta algún derrame de residuos líquidos se utilizarán sustancias
absorbentes gelificantes o solidificantes que se encuentran en el kit para controlde derrames.
Los residuos generados en Calle 79, Valmaría, Centro de Lenguas, Nogal, Parque Nacional,
Posgrados y Escuela Maternal, serán transportados a Calle 72 para su almacenamiento y
posterior entrega al gestor externo. Cada vez que se realice el traslado de residuos el responsable
de su recolección y transporte diligenciará el formato FOR007SGA “lista de chequeo de vehículos
para el transporte de residuos”.
Para llevar a cabo las rutas sanitarias en cada una de las instalaciones se dispondrá de zorras
y/o carros transportadores, los cuales se deberán mantener limpios, sin fisuras, ruedas en buen
estado y rotulado de acuerdo con el tipo de residuo (Ver Anexo 4). Una vez se termine la ruta
sanitaria la limpieza y desinfección de los carros transportadores se realizará de acuerdo con la
tabla 11 del PRT002GSS-Protocolo de aseo, limpieza y desinfección de la universidad
pedagógica nacional.
El procedimiento para la recolección y transporte de residuos al cuarto de almacenamientocentral
de residuos peligrosos es:
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1) Los residuos deben ser retirados cuando la caneca y/o contenedor esté máximo hasta el
80% de su capacidad o cuando la caneca se encuentre sucia por derrame de fluidos.
2) Se debe retirar la bolsa del contenedor, hacerle nudo y diligenciar el rótulo de la bolsa.
En caso tal que la bolsa no cuente con rótulo se debe diligenciar y pegar a la bolsa el
formato FOR001SGA “Rótulo de Residuos Biológicos y el formato FOR002SGA “Rótulo
de Residuos Químicos” según corresponda.
3) El responsable del área generadora debe pesar los residuos antes de ser recogidos por
el personal de servicios generales, este peso debe registrarse en el FOR003SGA
“Registro diario de residuos peligrosos y no peligrosos (RH1)”.
4) Las bolsas y los contenedores deben quedar bien sellados para evitar derrames durante
la ruta sanitaria. Antes de iniciar el recorrido verificar las condicioneshigiénicas y de
funcionamiento del carro transportador.
5) La recolección de los residuos peligrosos debe efectuarse por personal capacitado en el
manejo de este tipo de residuos, con la dotación, elementos de protección adecuados y
vacunas (cumpliendo con el esquema de vacunas establecidas por el área de Seguridad
y Salud en el trabajo para ejecutar estas actividades).
6) Realizar el recorrido de acuerdo con el horario establecido y la ruta sanitaria de cada una
de las instalaciones.
7) Realizar la limpieza del carro transportador y de los Elementos de Protección Personal
EPP una vez se terminada la ruta sanitaria.
8) Los cuartos de almacenamiento central de residuos peligrosos se lavarán y desinfectarán
cada vez que las empresas de aseo especializadas recojan los residuos, este proceso se
realizará de acuerdo con la tabla 11 del PRT002GSS-Protocolo de aseo, limpieza y
desinfección de la Universidad Pedagógica Nacional.
7.4.2.1.5.

Frecuencia de recolección

La frecuencia establecida para la recolección interna de residuos varía de acuerdo con lacantidad
y tipo de residuo como se presenta en la siguiente Tabla.
Tabla 10. Frecuencia de Recolección de RESPEL
TIPO DE RESIDUO

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN

Biosanitarios,
anatomopatológico,
cortopunzantes y de
animales.

Diario, semanal o quincenal de acuerdo con su generación y
área.
Para el Programa de Salud y Laboratorio Bioclínico la
frecuencia será la establecida en la Tabla 6. PGIRH del
Programa de Salud y Laboratorio Bioclínico.

Químicos.

Semestral o

Fármacos
y/o
medicamentos.
Químicos
administrativos.
Luminarias, RAEES
y Tóneres.

de

acuerdo

a sugeneración.

Anual de acuerdo con su generación.
Semestral o

de

acuerdo

a su generación.

Quincenal o

de

acuerdo

con su generación

Fuente: (SGA, 2022)

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

Los servicios prestados por el Programa de Salud y Laboratorio Bioclínico de calle 72 tienen
frecuencias específicas de acuerdo con la temporada en la que se prestan los servicios. El
Laboratorio Bioclínico en alta temporada (febrero, marzo, agosto y septiembre) la recolección
hace diaria en un horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. En temporada baja se realiza los martes y
viernes en el mismo horario.
En el Programa de Salud de calle 72 en alta temporada (enero, junio, julio y diciembre) se realiza
la recolección a diario a las 5:00 pm. En baja temporada se realiza los días, martes y viernes a la
misma hora.
Los residuos biosanitarios y cortopunzantes generados en las actividades estudiantiles no
académicas o en situaciones de orden público deberán ser clasificados, rotulados, embalados y
reportados en el formato RH1 por el coordinador del grupo de convivencia de la Subdirección de
Bienestar Universitario.
7.4.3. ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de los residuos químicos se realizará de acuerdo con su clasificación y/o
compatibilidad (Ver Anexo 3). Para los residuos biológicos se realizará de acuerdo con su
clasificación como biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales.
7.4.3.1.

Almacenamiento Intermedio

Todas las áreas de la UPN donde se generan residuos peligrosos cuentan con canecas o
contenedores para realizar el almacenamiento intermedio de los residuos, los cuales deben
permanecer en estos sitios el menor tiempo posible, dependiendo de la capacidad de recolección
y almacenamiento que se tenga en cada una de las instalaciones.
Las áreas de almacenamiento intermedio deben estar debidamente señalizadas, contar con
extintor y kit de derrames.
El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente al de los demás
residuos, con el fin de evitar la contaminación cruzada.
7.4.3.2.

Almacenamiento Central

Los residuos recogidos durante la ruta sanitaria son llevados a los cuartos de almacenamiento
central de residuos peligrosos, para luego ser entregados a la empresa contratada para el
tratamiento y disposición final. La persona encargada del RESPEL y de realizar el traslado ya
sean biológicos o químicos al cuarto de almacenamiento central deberá diligenciar el Formato
FOR014SGA Control Almacenamiento Residuos Químicos y Biológicos.
El cuarto de almacenamiento cuenta con ventilación natural, las paredes y pisos son de fácil
limpieza y desinfección. El cuarto se encuentra diseñado para evitar el ingreso de vectores, se
encuentra señalizado de acuerdo con el tipo de residuo y tiene acceso a equipo de extinción de
incendios y kit de derrames.
Para el almacenamiento de residuos biológicos (anatomopatológicos) se cuenta con un
congelador que alcanza una temperatura entre -18 °C y 4°C.
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Para el almacenamiento central de los residuos peligrosos, se recomienda seguir las siguientes
indicaciones:
 Tener en cuenta las incompatibilidades (físicas y químicas) y características de
peligrosidad de acuerdo con la matriz de compatibilidad.
 Verificar la rotulación y el estado de los contenedores.
 Evitar que la ventilación de los depósitos se obstruya por inadecuadoalmacenamiento,
para que no exista acumulación de vapores.
El acceso a los cuartos de almacenamiento es restringido mediante candados con llave a cargo
del personal de seguridad de cada una de las instalaciones.
La gestión de los residuos generados durante el mantenimiento de las plantas eléctricas y los
ascensores es responsabilidad de la empresa contratada para realizar el mantenimiento. La
documentación ambiental debe ser remitida por parte del supervisor del contrato al SGAprevia al
inicio de actividades para revisión y verificación. La empresa contratada debe hacer llegar los
certificados de disposición final de los residuos al supervisor del contrato y este a su vez remitirlos
al SGA.
7.4.4.

CONTROL EFLUENTES LÍQUIDOS

Dado que la Universidad Pedagógica Nacional realiza prácticas de laboratorios en Calle 72 y en
el IPN y presta el servicio de odontología en Calle 72, se han tramitado los respectivos registros
de vertimientos para estas instalaciones.
Cada vez que la autoridad ambiental solicite realizar un control y monitoreo de vertimientos de
agua residual no doméstica, se realizará la caracterización fisicoquímica del vertimiento por medio
de un muestreo compuesto de 8 horas para garantizar el cumplimiento de los límites permitidos
en la normatividad ambiental.
Para prevenir impactos significativos al recurso hídrico, los reactivos sobrantes y mezclas de
estos, provenientes de las prácticas de laboratorio son recogidos en contenedores plásticos ya
que no deben verterse al sistema de alcantarillado.
El lavado del parque automotor no se realiza en las instalaciones de la Universidad, para ello se
subcontrata este servicio en un sitio autorizado y que cumpla con los límites permisibles
establecidos por la normatividad para vertimientos de aguas no domésticas. El supervisor del
contrato debe remitir toda la documentación ambiental al SGA previa al inicio de actividades para
revisión y verificación.
La Universidad Pedagógica Nacional dispone de una trampa de grasas en el restaurante y
cafeterías de Nogal, Calle 72, Escuela Maternal y Valmaría para garantizar que las condiciones
del recurso hídrico no cambien con el vertimiento. Los residuos generados en la limpieza y
mantenimiento de las trampas de grasa y pozo séptico son recogidos y dispuestos por el gestor
contratado por la Universidad para esta actividad. El supervisor del contrato entregará copia al
SGA de los certificados de disposición final.
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7.4.5.

PLAN DE CONTINGENCIA

El Plan de Contingencia contempla las acciones a realizar en caso de presentarse una situación
de emergencia por manejo inadecuado de residuos o por la ocurrencia de un evento (Ver Anexo
5).
7.4.5.1.

Obligaciones de los actores de la cadena del transporte

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.8.2.1. del Decreto 1079 de 2015, el
remitente y/o el dueño de las mercancías peligrosas están obligados a:
 Diseñar y ejecutar el programa de capacitación propuesto en este manual de gestión, para
el entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y prácticas
seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, cargue,
descargue, almacenamiento, manipulación.
 No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o animal,
o embalajes destinados para alguna de estas labores.
 Elaborar o solicitar al importador, representante o fabricante de la mercancía peligrosa la
tarjeta de emergencia en idioma castellano y entregarla al conductor, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC4532 anexo Nº 3.
 Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía peligrosa la
hoja de seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes de despachar el
material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435
anexo Nº 2.
 Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada.
 Entregar para el transporte, la carga debidamente embalada y envasada.
 Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las
normas de tránsito y transporte.
 Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente
y las que la autoridad ambiental competente expida.
 Responder porque todas las operaciones de cargue de las mercancías peligrosas se
efectúen según las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondrá de los recursos
humanos, técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin y diseñar un plan de
contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de cargue y
descargue.
 Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje,
y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente despacho y/o
cargue.
 Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde esté involucrada la carga
de su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las autoridades
y organismos de socorro, conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o
importador de la mercancía transportada.
 Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para
conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas.
 Exigir al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de mercancías
peligrosas.
 No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías peligrosas
con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad
entre ellas.
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La universidad únicamente entregará al transportador para su recolección los residuos químicos
o administrativos previamente declarados.
7.4.6.
COMITÉ AMBIENTAL -GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y SANITARIA
Para las áreas donde se prestan servicios de salud el Comité de residuos hospitalarios y bioclínico
y el responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad serán quienes gestionen y
apoyen la ejecución e implementación del presente Manual.
Este comité sesionará cada (3) meses de acuerdo con la Resolución de creación y en caso de
presentarse una situación eventual el SGA será el responsable de gestionar la solución
correspondiente.
7.5.

COMPONENTE 3: MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO

Este componente está orientado a realizar una adecuada disposición final de los RESPEL de
cada una de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional que se mencionan en el
alcance de este documento, por medio de estrategias, medidas organizativas y operativas
coordinadas desde el Sistema de Gestión Ambiental. En este componente se tratarán temas
referentes a la recolección de residuos por parte de los gestores externos.
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OBJETIVOS Y METAS

Los Objetivos y metas del componente 3 se describen en la Tabla 11.
Tabla 11. Objetivos y Metas del Componente 3.
INDICADORES
OBJETIVO
Realizar la
trazabilidad
del manejo
integrado de
RESPEL de
la
Universidad

7.5.2.

FORMULA INDICADOR

META

Contar con el
100%
de
certificados de
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
disposición de
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑃𝐸𝐿 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
RESPEL de las
recolecciones
realizadas en el
año
Fuente: (SGA, 2022)

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

Anual

SGA

GESTIÓN INTERNA

La UPN para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, realiza contratación con empresas
que cuentan con la documentación, permisos, licencias y autorizaciones ambientales requeridas para dicha labor. Estos documentos
evidencian el cumplimiento normativo de la empresa gestora y son verificados por el Sistema de Gestión Ambiental con el fin de
garantizar el cumplimiento legal y la trazabilidad del proceso.
Para llevar a cabo el retiro o recolección de los residuos, la empresa externa debe tener encuenta las consideraciones que se exponen
en el Artículo 2.2.1.7.8.1.1. Manejo de la cargadel Decreto 1079 de 2015 o la norma que lo modifique o lo sustituya.
En las instalaciones de la Universidad donde se entregan residuos biosanitarios se debe diligenciar le formato FOR012SGA “Control
Recolección Residuos Biológicos”.
7.5.2.1.
Tratamiento y disposición final
Todos los residuos biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes son sometidos, porparte del gestor autorizado, a esterilización
con autoclave y tratamiento de alta eficiencia, que tiene por objeto eliminar la carga biológica contaminante de dichos residuos.
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Los residuos químicos deben declararse con el gestor externo previo a su disposición final, una
vez estos quedan declarados, el residuo debe contar con la clasificación (Corriente Y, Corriente
A), el tipo de proceso o actividad a la que el residuo será sometido y nombre de la empresa que
realizará la gestión.
A continuación, en la Tabla 12 se resumen los sistemas de tratamiento y disposición final de los
residuos peligrosos generados por la UPN.
Tabla 12. Disposición final de residuos peligrosos
TIPO DE RESIDUO
Biosanitarios
Anatomopatológicos
Cortopunzantes
De
animales
y
anatomopatológicos

DISPOSICIÓN FINAL
Desactivación con autoclave
Relleno sanitario
Termodestrucción controlada
Relleno sanitario - celda de seguridad
Termodestrucción controlada
Relleno sanitario - celda de seguridad
Termodestrucción
controlada
para
(anatomopatológicos)
o desactivación
con
(biosanitarios de animales)

animales
autoclave

Relleno sanitario - celda de seguridad
Tratamiento fisicoquímico
Químicos

Celda
de
seguridad,
Estabilización,
Inflamabilidad,
Encapsulamiento de líquidos, Incineración, Despresurización de
envases, Aprovechamiento
Fuente: (Ambiente, Alcaldía de Bogotá, 2002)- Modificado SGA

Una vez se realiza el tratamiento la empresa gestora remitirá el certificado de disposición al
Sistema de Gestión Ambiental quien conservará estos documentos (certificados de recolección
y/o disposición) mínimo por un periodo de cinco (5) años para tenerlos a disposición de las
autoridades ambientales, cuando estas lo soliciten.

7.6. COMPONENTE 4: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La ejecución, seguimiento y evaluación del presente manual se realiza con el fin de determinar el
estado actual del manejo que se le da a los RESPEL dentro de las instalaciones de la Universidad
de las que trata el alcance del presente manual, es por esta razón que se establecen mecanismos
y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes
pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores, los
registros y las auditorias de gestión.
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7.6.1.

OBJETIVOS Y METAS.

Los Objetivos y Metas de este componente se describen en la Tabla 13.
Tabla 13. Objetivos y Metas del Componente 4.
INDICADORES
OBJETIVO
Capacitar
al
personal que
manipula
RESPEL
dentro de las
diferentes
instalaciones
de
la
Universidad.
Dar
cumplimiento
a
las
actividades
programadas
en
el
cronograma
anual del SGA
relacionadas
con
los
RESPEL.

FORMULA INDICADOR

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿

META
Realizar
mínimo dos
capacitaciones
al año con las
personas que
manipulan
RESPEL

Cumplir
mínimo con el
85% de las
actividades
programadas
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
en el
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
cronograma de
actividades del
SGA en
cuanto a
RESPEL.
Fuente: (SGA, 2022)
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7.6.2. PERSONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DEL
MANUAL.
Es responsabilidad del Sistema de Gestión Ambiental coordinar las actividades referentes al
manejo integral de los RESPEL que se generan en cada una de las instalaciones de la UPN, así
mismo realizar actividades de apoyo a la ejecución de los diferentes contratos conlos que cuenta
la Universidad y que especifiquen en su objeto y/o obligaciones contractuales que deban realizar
la adecuada disposición final de los RESPEL generados. De igual manera deberá realizar las
modificaciones pertinentes para actualizar el presente manual.
7.6.3. CAPACITACIÓN.
Los trabajadores que manipulen los RESPEL que se generen dentro la Universidad deberán
contar previamente con las capacitaciones pertinentes en donde se contextualice el manejo
adecuado de los Residuos Peligrosos.
La capacitación es una herramienta para el desarrollo de buenas prácticas frente al manejo de
RESPEL en toda la comunidad universitaria, porque permite la minimización de los posibles
impactos ambientales negativos y los posibles impactos a la salud humana derivados de su
manipulación.
El programa de capacitación contempla los temas necesarios para el éxito del Manual de Manejo
Integral de Residuos Peligrosos, éstas capacitaciones están dirigidas a la comunidad universitaria
de acuerdo con su responsabilidad en el manejo de residuos.
 Legislación ambiental y sanitaria vigente.
 Gestión Integral de residuos peligrosos.
 Riesgos ambientales, sanitarios y a la salud por el inadecuado manejo de los RESPEL.
 Clasificación de los RESPEL.
 Plan de contingencia.
 Estructura y contenido del Manual Integral de RESPEL.
 Conocimiento de las responsabilidades asignadas.
El programa está bajo la coordinación del responsable de SGA y cuenta con el apoyo de la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Comité del SIG, el Comité Ambiental y la Subdirección
de Personal. Este programa está alineado con el Plan Institucional de Capacitación que se
establece una vez al año; el formato para el registro de las capacitaciones es el FOR009GTH
“Control de asistencia a actividades”; cuando las capacitaciones las realice un ente externo el
soporte de la capacitación podrá ser el formatode esta entidad. Así mismo si la capacitación se
desarrolla por canales virtuales la grabación y la lista de asistencia generada por la plataforma.
El Programa de Salud, el Laboratorio Bioclínico, los laboratorios y Seguridad y Salud en el Trabajo
en el desarrollo de sus actividades, podrán realizar capacitaciones que permitan contextualizar al
personal que manipula residuos sobre el adecuado manejo de estos y tendrán un cronograma
independiente al formato manejado por el SGA.
El Sistema de Gestión Ambiental anualmente actualiza cronograma de actividades y
capacitaciones FOR010SGA “Cronograma SGA”, el cual debe incluir actividades referentes al
manejo y manipulación de RESPEL.
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7.6.4.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Con el objetivo de verificar que la información y las actividades descritas en este documento se
desarrollen, el seguimiento y evaluación se realizará de acuerdo con las metas propuestas en
cada uno de los componentes descritos anteriormente, las auditorias y los informes ante las
autoridades competentes.
 Indicadores
Los indicadores, se encuentran descritos en los objetivos y metas de cada uno de los
componentes del presente manual, estos serán medidos por el SGA de acuerdo con las
actividades programadas.
Para las áreas con servicios de salud habilitados los indicadores son alimentados yreportados en
la plataforma SIRHO por las personas responsables de los servicios de salud. Los indicadores son
de capacitación, accidentalidad y destinación. Estos últimos permiten conocer el cálculo de la
cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje,
disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total
de residuos que fueron generados. Deben ser diligenciados de manera digital en el formato
FOR003SGA “Registro residuos peligrosos y no peligrosos(salud y químicos) RH1” Hoja número
5 “Indicadores de manejo de residuos del servicio desalud” y enviados al correo electrónico del
SGA semestralmente.
El seguimiento semestral del cumplimiento de los indicadores mencionados anteriormente se
realizará en concordancia con las metas establecidas en la siguiente tabla.
Tabla 14. Indicadores de residuos para el Programa de Salud.
INDICADOR
Residuos
destinados para
desactivación
de alta eficiencia

FORMULA DE INDICADOR Y META
𝐼𝐷𝐼 =

Residuos
destinados para
otros sistemas
detratamiento

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝑡)

∗ 100

Lograr en diciembre de 2022 elcumplimiento entre el 80 y 100 % de
desactivación para losresiduos que así lo requieran.
𝐼𝐷𝑅𝑆 =

Residuos
destinados para
incineración

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝑖)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑛𝑎𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝑠)
𝐾𝑔
∗ 100 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝑡)
𝑚𝑒𝑠

Lograr en diciembre de 2022 elcumplimiento entre el 80 y 100 % para
los residuos que por sus características deben ser llevados a los
rellenos sanitarios para su disposición final.
𝐼𝐷𝑂𝑆 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠(𝑅𝑜𝑠)
∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑅𝑡)

Lograr en diciembre de 2022 elcumplimiento entre el 90 y 100 % para
los residuos que por sus características debentener otros sistemas
de tratamiento previo a su disposición final.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

INDICADOR

FORMULA DE INDICADOR Y META
𝐼𝐶 =

Ejecución de
Capacitaciones

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

Lograr en diciembre de 2022 elcumplimiento entre el 85 y 100 % de
las capacitacionesprogramadas para el personal de salud.
𝐼𝐶𝐶 =

Cobertura de
Capacitaciones

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝑆𝑃𝐸𝐿

Lograr en diciembre de 2022 elcumplimiento entre el 85 y 100 % de
asistencia del personalde salud a las capacitaciones programadas
Fuente: (SGA, 2022)

 Registros.
Los registros existentes para controlar y llevar la trazabilidad de la generación de RESPEL dentro
de las diferentes instalaciones de la UPN que menciona el alcance de este documento serán
diligenciados por las personas designadas para tal fin en cada una de las áreas generadoras.
 Informes y Auditorías.
Los informes de generación de residuos se deben realizar y presentar a las entidades
competentes (IDEAM, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Integración Social y
Secretaría Distrital de Salud) en los periodos y de acuerdo con las directrices establecidas por
ellos. Estos informes serán elaborados por el responsable del Sistema de Gestión Ambiental en
los periodos establecidos por las diferentes entidades.
Anualmente en la Plataforma del IDEAM se registra la información consolidada en la Bitácora de
Residuos y Media Móvil de Calle 72, Valmaría, Escuela Maternal, Parque Nacional e IPN. En esta
plataforma se reporta toda la información relacionada con el manejo de residuos peligrosos como
identificación del residuo, corriente, peso, gestores y cantidad de materias primas.
El responsable del Programa de Salud de Calle 72 realizará el reporte en la plataforma del Sistema
de Información de Residuos Hospitalarios - SIRHO de acuerdo con el tipo de prestador y enviará
copia del radicado que se genera al SGA una vez se diligencia la información solicitada.
 Prestadores tipo A: deben reportar los indicadores semestralmente, entre el 1 de julio y el
27 de septiembre para el primer semestre y entre el 1 de enero y el 29 de marzo para el
segundo semestre.
 Tipo de prestador B: Deben reportar anualmente, entre el 1 de enero y el 29 de marzo.
El Sistema de Gestión Ambiental es responsable de ejecutar auditorías de segunda parte a los
proveedores de recolección, tratamiento y disposición de residuos. Las auditorías se realizarán
de acuerdo con el formato Auditoría externa proveedores/Contratistas del SGA, en cumplimiento
de la Resolución 1164 de 2002.
Por otra parte, la universidad recibe anualmente visitas de la Secretaría Distrital de Ambiente y
la Secretaría Distrital de Salud, las cuales verifican el cumplimiento de la normatividad ambiental
y sanitaria vigente relacionada con la razón social de la Universidad.
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La Secretaría de Salud genera un concepto favorable o desfavorable de acuerdo a los hallazgos
identificados, así mismo durante la visita de habilitación o de seguimiento se verifica el
cumplimiento de los procedimientos y condiciones de la Resolución 3100 de 2019 “Por la cual se
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud
y de habilitación de servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de prestadores y
habilitación de servicios de salud”.
7.6.5.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente Manual requiere el desarrollo de diferentes actividades que permitan concientizar a
toda la comunidad universitaria sobre la importancia que tiene la adecuada gestión de los
RESPEL que se generen dentro de la UPN.
Estas actividades se encuentran descritas en el formato FOR010SGA “cronograma de
actividades del SGA”; el cual se realiza de manera anual y permite mantener una trazabilidad de
las diferentes actividades realizadas y programadas en pro del cumplimiento de los manuales de
residuos, la normatividad ambiental vigente y los requisitos de auditoría de las autoridades
pertinentes. Este cronograma puede ser modificado de acuerdo con las necesidades o
requerimientos que se presenten durante la vigencia.
El Programa de Salud, el Laboratorio Bioclínico, los laboratorios y Seguridad y Salud en el Trabajo
en el desarrollo de sus actividades, tendrán un cronograma de actividades independiente al
formato manejado por el SGA y serán ellos los encargados de dar cumplimiento al mismo.
7.7.

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS MANIPULADORES DE RESPEL

La UPN como responsable de los RESPEL que genera, garantiza que estos no afecten las
condiciones de salud de sus trabajadores; por lo tal establece mediante la matriz de EPP los
elementos que deben utilizar aquellos trabajadores que manipulen estos residuos ya sea para su
generación, almacenamiento y/o traslado.
En la Tabla 15 podemos evidenciar los EPP con los que deben contar los trabajadores que
manipulen RESPEL.
Tabla 15. EPP para manipulación de RESPEL
TIPO DE RESIDUO
QUÍMICOS,
BIOLÓGICOS,
BIOSANITARIOS
Y
CORTOPUNZANTES

ELEMENTO DE PROTECCIÓN
Tapabocas
Guantes plásticos
Cofia
Uniforme anti fluido o delantal plástico
Botas plásticas o botas punta de seguridad.
Fuente: (SGA, 2022)

Con el apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) se mantienen
las medidas de higiene y seguridad que permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir
riesgos que atenten contra su integridad.
El personal de servicios generales y demás funcionarios involucrados en el manejo de residuos
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peligrosos debe:
 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el
riesgo al que está expuesto.
 Practicarse los exámenes periódicos y aplicarse el esquema completo devacunación.
 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas.
 Desarrollar su trabajo con los elementos de protección personal adecuados y
suministrados por el empleador.
En caso de presentarse un accidente de trabajo por lesión con agujas u otro elemento corto
punzante, o por contacto de partes con residuos contaminados se debe informar de manera
inmediata al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y seguir las indicaciones
correspondientes PRO001SST “Reporte e Investigación de Accidentes” y realizar el respectivo
trámite ante la ARL.
De igual manera el Sistema de Gestión Ambiental ha generado el documento PLN001SGA Plan
de contingencia para transporte de RESPEL para que se actúe conforme a lo especificado en
este manual al momento de presentarse una emergencia por la manipulación de dichos residuos
peligrosos cuando estos son transportados de una edificación a otra.
7.7.1.
ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de residuos peligrosos se presentan
debido al nivel de riesgo al cual pueden estar expuestos las personas que, a causa de la
contaminación atmosférica producto de su incineración, el manejo de las cenizas por el
tratamiento de incineración y los agentes patógenos con capacidad para inducir enfermedades
pueden causar efectos en la salud.
Tabla 16. Enfermedades asociadas al inadecuado manejo de residuos peligrosos
ENFERMEDADES CAUSADAS POR
CONTACTO CON SUSTANCIAS
QUÍMICAS
Hepatitis
Mutaciones
Rubeola
Cáncer (Residuos Q Citotóxicos)
Tuberculosis
Lesiones
Citomegalovirus
Infertilidad
SIDA
Neumonitis química
Panadis
Irritación mucosa
Otros
Trastornos
(Ambiente, Alcaldía de Bogotá, 2002)-Modificado SGA
ENFERMEDADES CAUSADAS POR
MICROORGANISMOS
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8.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA
01-03-2017

13-12-2017

21-08-2019

27-07-2020

10-09-2021

VERSIÓN
01

02

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del documento
Actualizó el documento a partir del documento que contiene los
lineamientos de la Secretaría Distrital de ambiente. Se unió en el
documento los lineamientos para el manejo de residuos químicos
ybiológicos de la UPN.
Se elimina el documento MNL002SGA.

03

Se actualiza el documento según los lineamientos de la Secretaría
Distrital de Ambiente- SDA, se contextualiza el manejo
independiente realizado en las diferentes edificaciones Calle 72,
Nogal, Centro de Lenguas, Edificio Administrativo, Parque
Nacional, Posgrados,Valmaría, Escuela Maternal e IPN.
La información contemplada en el presente manual, se integra con
elMNL002SGA “Manual riesgos químicos”.
Se precisa en algunos numerales el manejo de los residuos en las
áreas de salud.

04

Se actualiza el documento según los lineamientos de la Secretaría
Distrital de Ambiente, se agregó la ruta sanitaria de IPN y Parque
Nacional; se realizaron ajustes de redacción.

05

Se actualiza los anexos 1 y 2 del documento con información
perteneciente al año 2020, se ajustó el alcance al retirar
informaciónpertinente a la antigua sede de Posgrados, se adicionó
lo establecidodentro de la Resolución 773 de 2021.
Se adicionó la información pertinente al manejo de residuos
COVID.
Se incluyó el direccionamiento al PGHIR del Programa de salud y
laboratorio bioclínico
Se incluyó el uso del formato de auditorías de proveedores y
contratistas del SGA.
Se realizó ajuste de redacción.
Se incluyeron las responsabilidades del programa de convivencia
y se especificó el procedimiento se residuos generados por
estudianteso por alteración de orden público.
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FECHA

06-06-2022

VERSIÓN

06

ELABORADO POR:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Se actualizan los anexos 1 y 2 del documento con información
perteneciente al año 2022, se ajustó el alcance agregando la
información de las instalaciones de Posgrados, se adicionó lo
establecido dentro de la Resolución 05262 de 2021.
Se adicionó la información pertinente al embalado de las
luminarias de mercurio y luminarias LED.
Se agregó la ruta sanitaria y la identificación de fuentes
generadores de la nueva instalación Posgrado.
Se adicionaron las definiciones de micro generador y mediano
generador.
Se adicionó el numeral del estado físico en el rótulo de residuos
químicos.
Se adicionó la obligación de la remisión de la información del
proveedor que realiza el lavado del parque automotor oficial de la
universidad.
Se ajustó el indicador de “Residuos destinados para otros sistemas
de tratamiento”.
Se realizó el cambio de nombre del FOR013 Inventario de
reactivos y sustancias químicas a Inventario de reactivos e
insumos.

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Fernando Méndez Díaz
Sistema de
GestiónAmbiental

Vicerrector Administrativo y
Financiero
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ANEXO 1. MEDIA MÓVIL
A continuación, se presenta el cálculo de la Media Móvil correspondiente a la vigencia 2021. La media móvil es el cálculo
del promedio ponderado de los últimos seis meses de los residuos peligrosos reportados en cada instalación.
MEDIA MÓVIL
INSTALACIÓN
Media Móvil
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0,00
23,57
76,32 39,61
0,50
8,80 156,80
15,80
3,96
67,90
149,35
6,24
CALLE 72
52,37
24,80 50,93
49,64
37,58
42,29
67,10
66,67
0,00
0,00
1,80
0,00
1,00
0,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CALLE 79
1,02
0,47
1,83
0,30
0,30
0,47
1,53
1,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,40
1,22
ESCUELA
0,11
MATERNAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,17
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,80
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
PARQUE
1,19
NACIONAL
1,00
1,13
1,13
1,47
1,47
1,47
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CENTRO DE
0,00
LENGUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,9
0,40
7,00
1,00
56,30
0,00
0,00
0,00
36,5
0,00
0,00
3,00
IPN
12
6,10 10,90
11,0
12,1
6,2
15,6
16,1
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,20
0,00
2,20
0,00
0,00
NOGAL
0,41
0,40
0,40
0,33
0,33
0,37
0,37
0,57
0,00
POSGRADOS*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
4,50
6,20
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
VALMARIA
1,90
0,27
1,02
2,05
2,05
2,22
1,95
2,12
Fuente: (SGA, 2022)

*POSGRADOS: esta instalación inicio su funcionamiento en el mes de diciembre razón por la cual no genero residuos.
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ANEXO 2. RESIDUOS DECLARADOS.
En la siguiente tabla se presenta el listado de residuos declarados por cada una de las áreas
generadoras de residuos peligrosos.
Residuo
Anatomopatológicos
Animales
Biosanitarios
Cortopunzantes
SALUD
Ampollas Contaminadas
Ácido Desmineralizante
Adhesivo
Agua esterilizada y Cloruro de Sodio 0,9%
Agujas y Lancetas
Barniz Cavitario
Benzaldina
Bolsas para esterilizar
Cemento de Fosfato Zinc
Coltosol
Detergente Multiencimatico
Dycal Life
Empaques de Medicamentos
Envase Contaminada Resina de Fotocurado
Flúor
Glutaraldehido
Gotas Reveladoras
Indicador Biológico
Indicador Químico
Ionómero de Vidrio Kit
Jeringa Contaminada con Agente Grabador Dental de
ÁcidoFosfórico
Limadura de Plata
Lubricante para instrumentos
Medicamentos Vencidos - Líquidos
Medicamentos Vencidos - Solidos
Mercurio Tridestilado
Óxido de Zinc
Pasta Profiláctica
Resina Fotocurado
Sanisorb Active
Solución para irrigar conductos
Tiras Reactivas para medir la Glucosa en Sangre
BIOCLÍNICO
Ácidos Orgánicos (Ácido Acético)

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
Empresa
peligrosidad
gestora
Residuos Biológicos
Ecocapital
Y1.1
Ecocapital
Y1.4
Ecocapital
Y1.2
Ecocapital
Y1.3
Y1
Y3
Y13
NA
Y3
Y3
A4010
NA
Y3
Y3
Y3
Y3
NA
Y3
Y3
Y3
Y3
Y3
Y3
Y3

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y3

D3A

Y3
A4020
Y3
Y3
Y29
Y23
Y3
Y3
Y3
A4020
Y3

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14

D3A

MANUAL
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Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

Residuo
Colorante de Lugol
CombiScreen
Control Bioquímico de Química Clínica
Disoluciones de Alta Densidad Química (Safranina y Violeta
deGram)
Hanks Balanced Salts
Mezcla de Reactivo para Analizador Hematólogico de Tres
Partes
Provenientes de Sales no Halogenadas y Fenoles
Reactivo de Colesterol HDL
Reactivo de Creatinina
Reactivo de Urea
Reactivo para Analizador Hematólogico de Tres Partes
Residuos de Sueros Hemoclasificadores y Serologías
Solventes Orgánicos No Halogenados (Etanol y Acetona)
Tersus Gel Antibacterial
Tubos de recolección de sangre al vacio
QUÍMICOS (LABORATORIOS)
2-Nonanona
1-Naftilamina para Síntesis
2,4 Diclorofenoxiacetico para Sintesis
2,6 Diclorofenolindol Salsódica
Aceite Contaminado
Acetato de Magnesio
Acetato de Mercurio
Ácido 2-Morfolinoetanosulfónico Monohidro
Ácido Bromhídrico
Ácido Fórmico
Ácido Malónico
Acido Oxálico
Ácido Perclórico
Ácido Sulfúrico
Ácido Sulfuroso
Ácido Tartárico
Ácido Tioglicólico
Acidos Molibdico Y Fosfotungstico
Acidos Organicos
Acrilamida
Agar Base Sangre No. 2
Agar Citrato Según Simmons para Identificación de
Microorganismos
Agar EMB
Agar Intestinal Ensayo OF Gram - Negativa
Agar Mueller Hinton
Agar Sorbitol Mackonkey
Agar Ss para Aislamiento de Salmonela y Shigella

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

Y18
Y3
Y14

D3A
D3A
D3A

Y18

D3A

Y14

D3A

Y14

D3A

Y14
Y14
Y14
Y14
Y14
Y14
Y42
Y18
Y3

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

A4140
Y14
Y14
Y14
Y9
Y14
Y29
Y14
A 4140
Y34
Y34
A4150
Y34
Y34
Y34
A4140
Y14
A4140
Y14
A4020
A4020

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

A4020

D3A

A4020
Y14
Y2
Y2
A4020

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

MANUAL
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Residuo
Agarosa
Alcanfor
Alcohol Ácido de Zielh Neelsen
Amoniaco en Solución 25% (No Exceder Los 4 Litros
Mensuales)
Amonio Heptamolibdato Tetrahidrato
Anhídrido Acético
Arsénico Trióxido
Azul de Victoria
Benceno
Bicromato de Potasio
Bisulfito de Amonio
Black Dissecting Pan Wax / Tween 80
Bromuro
Bromuro de Potasio
Cal Sodada
Caldo de Fenol (Base) Para Microbiología
Caldo Tioglicolato para Microbiología
Carbonato de Litio
Carburo de Calcio
Cianuro de Potasio
Citrato de Potasio
Clorato de Potasio
Cloruro de Amonio y Magnesio
Cloruro de Benzalconio
Cloruro de Cobalto
Cloruro de Cromo Y Estaño
Cloruro de Hierro
Cloruro de Mercurio
Cloruro de Metileno
Cloruro de Plomo Y Niquel
Cloruro Hidroxilamonio
Cloruros
Cloruros de Mercurio
Cobaltinitrito de Sodio
Colorante de Wright
Creatina Monohidrato para Síntesis
Di-Amonio Oxalato Monohidrato
Dihidrogenofosfato de Potasio
Dimetilsulfóxido
Disulfito de Sodio
Drabking
Elementos de Protección Personal Contaminados
Eter Dietílico (No Exceder Los 4 Litros Mensuales)
Fenol
Ferrocianuro de Potasio

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

NR
A4140
Y42

D3A
D3A
D3A

Y14

D3A

Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14
Y24
Y14
Y42
A4140
A4140
A4140
Y14
A4140
Y35
A4020
A4020
Y14
Y14

Y33
A4140
Y14
Y14

Y14
Y14
A4140
Y9
Y29
Y41
A4140
Y14
Y9

Y29
A9
Y12
Y14
Y14
A4140
Y42
Y14
A4140
Y18
Y40
Y39
Y33
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Residuo
Fluoruro de Sodio y Potasio
Fluoresceína sódica
Fluoruro de Amonio
Fosfato de Disodio 4- Nitrofenilo
Fosfato de Sodio
Fucsina Fenicada En Solución Según Ziehl - Neelsen
Glicerina
Hidróxido de Potasio
Hidróxido y Óxido de Bario
Hipoclorito Cálcico
Indicador Azul de Bromofenol en Solución
Indicador Cristal Violeta
Intercambiador de Iones Fuertemente Acido
Intercambiador de Iones Fuertemente Alcalino
Karl Fischer
L-Glutamina para fines Bioquímicos
Manganeso
Medio de Cultivo. Agar Papa Dextrosa
Medio de Cultivo. Agar Recuento en Placa
Medio de Cultivo. Agar Sabourad Dextrosa
Medio de Cultivo. Caldo Triptona Soya
Medio de Cultivo. Pseudomonas Agar Base
Medio de Cultivo Sim para Microbiologia
Medio Fermentacion Base Según Hugh and Leifson
Mercurio
Mercurio (II) Oxido Rojo
Metanol
Mezcla Ácido Cítrico, Pirofosfato de Sodio y Yodo
Mezcla Cloruro de Manganeso y Ácido Sulfamico
Mezcla Contaminadas con Metales Pesados Excepto
Mercurio
Mezcla de Ácido Fosforoso
Mezcla de Ácido Nítrico, Ácido Acético y Orceina
Mezcla de Colchinina, Ortotolidina y Agar Pseudomonas
CFC
Mezcla de Naftol y Cloruro de Tetrazolio
Mezcla de Persulfato de Amonio
Mezclas Acuosas Orgánicas o de Alta densidad Química
Mezclas Contaminadas con Ácidos Orgánicos e Inorgánicos
Excepto Ácido Súlfurico
Mezclas Contaminadas con Cianuros
Mezclas Contaminadas con Cobre
Mezclas Contaminadas con Hidróxidos o Bases
Mezclas Contaminadas con Mercurio
Mezclas Contaminadas con Orgánicos no Halogenados.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

Y35
Y14
Y14
Y39
Y14
NR
Y35
A4140
Y14
Y35
NR
NR
NR
NR
NR
A4140
A4140
Y29
Y29
Y42
Y14
Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y18

D3A

Y34
Y34

D3A
D3A

Y14

D3A

Y14
Y14
Y14

D3A
D3A
D3A

Y14

D3A

Y14
Y14
Y14
Y18
Y18

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14
Y14
Y32
Y14
A4140
Y39

NR
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Residuo
Mezclas Contaminadas con Sales Organicas e Inorganicas
Halogenadas
Mezclas
Contaminadas
con
Solventes
Orgánicos
Halogenados.
Mezclas Contaminadas con Solventes Organicos No
Halogenados
Mezclas Contaminadas de Sales Orgánicas e Inorgánicas
NoHalogenadas
Mezclas Contaminados con Ácido Sulfúrico
Mezclas de Ácido Nítrico con Nutrientes
Mezclas de Amidas y Aminas
N (1 Naftil) Etilendiamina Diclorhidrato
N,N Dimetilformamida
N,N-Dimetil-1,4-Fenilendiamonio Dicloruro
NaOH en Solución
Naranja G
Nitrato de Hierro y Cobre
Nitrato de Magnesio Hexahidrato
Nitrato de Mercurio
Nitrito de Potasio
Nitrito de Sodio
NN-Diatilacetamida
Nnn, Tetrametilo Fenilendiamina Biclorhidrato
Organicos
Oxalato de Sodio
Oxido de Plomo
Paraformaldehido Para Síntesis
Peptona Bacteriologica
Peptona de Carne
Periodato de Potasio
Peroxodisulfato de Amonio
Petroleo
Piridina
Polifosfato de Sodio
Polvo Lab-lemco
Potasio Hidrogenoftalato
Productos de Microbiologia en desuso
Reactivo de Fenol Según Folin-Ciocalteu
Reactivos Para La Prueba de DQO
Recipientes Contaminados o Impregnados
Residuos de Arsénico
Residuos de Laboratorio - Ácidos Inorgánicos
Residuos de Laboratorio - Ácidos Orgánicos Compatibles
Residuos de Laboratorio - Alcoholes, Glicoles, Polioles
Residuos de Laboratorio - Bases Inorgánicas
Residuos de Laboratorio - Cianuros

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad
Y14

Empresa
gestora

D3A

Y41

D3A

Y42

D3A

Y14

D3A

Y18
Y34
Y14
A4140
A4140
Y34
Y35
Y14
Y14
Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y29
Y14
A4140
A4140
Y14
A4140
Y14
Y14
A4140
Y14
A4020
A4140

A4140
Y42

Y14
A4140
Y14
Y14
A4020
Y34
Y34
Y18
Y24
Y34
Y34
Y42
Y35
Y33
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Residuo
Residuos de Laboratorio - Cloruros Inorgánicos
Residuos de Laboratorio - Indicadores
Residuos de Laboratorio - Metales
Residuos de Laboratorio - Nitratos
Residuos de Laboratorio - Oxidantes
Residuos de Laboratorio - Óxidos
Residuos de Laboratorio - Peróxido Inorgánico
Residuos de Laboratorio - Reactivos para Determinar
Contenido de Sustancias
Residuos de Laboratorio - Sales Inorgánicos
Residuos de Laboratorio - Sales Orgánicos
Residuos de Laboratorio Amidas y Aminas
Residuos de Laboratorio Azucares
Residuos Inorgánicos
Residuos Orgánicos
Residuos Orgánicos (2,7 Diclorofluoresceina Indicador, 4Dimetilamino-2,3-Dimetil-1-Fenil-5-Pirazolona)
Resinas de Intercambio Iónico
Resorcina para Síntesis
Selenio
Silicagel con Indicador de Humedad
Silicagel para Cromatografia en Columna
Sodio Disulfito
Sodio Dodecilsulfato
Sodio Molibdato Dihidrato
Sodio wolframato
Sólidos Contaminados con Diferentes Sustancias Químicas
Sólidos Orgánicos e Inorgánicos
Sulfato de Cerio
Sulfato de Hidracina
Sulfato de Zinc
Sulfato Ferroso
Sulfato Ferroso Heptahidratado
Sulfatos
Sulfatos
Sulfocianuro de Plomo
Sulfuro de Amonio
Sulfuro de Potasio Y Mercurio
Sulfuro de Sodio
Sustancias Orgánicas Compatibles
Tabletas de Ringer
Tartrato y Citrato
Termómetros de Mercurio
Tetraborato Disódico
Timol en Cristales
Titriplex para Analisis

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

Y14
Y14
A1010
Y14
Y14
Y14
Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14

D3A

Y14
Y45
Y14
Y14
Y14
Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

A4140

D3A

Y13
Y14
Y14
NR
Y14

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14
Y14
Y14
Y14
Y18
Y14
Y34
A4140
Y23
A4140
A4140
A4140
A4140
Y31
A4140
A4140
Y35
Y14
Y14
Y14
Y29
Y18
Y14
Y14
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Código
peligrosidad

Residuo
Tricloroetileno
Tris Base
Trisodiofosfatododecahidrato
Tween 80
Urea
Vitamina A
Xileno
Yodato de Potasio
Yodo Sublimado
α-Quimotripsina

Y6
Y14
Y35
A4140
Y14
NR
Y42
Y14

Y14
A4020

Empresa
gestora

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

CASITA DE LA VIDA
A4020

D3A
D3A

Y14
A4140
A4140
Y14
A4140
Y14
Y6
Y36
Y14
Y45
NA
Y14
Y18
Y35
Y14
A4140
Y42
A4140
Y14
Y14
Y14
Y14
Y14
Y23
NA
Y31
Y14
A4140
Y14
Y37
Y37
A4140

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y14

Cintas con Vaselina
Torundas de algodón
IPN
Acetato de Amonio
Acetato de Bario y Plata
Ácido Orgánico
Ácido Tricloroacetico
Alquitran
Alumbre de Cromo
Anilina
Asbesto
Bitartrato de Potasio
Bromo
Camilla de Madera
Caolin
Carbonato de Niquel
Carbonato de Potasio
Carbonato Plumbico
Cianuro de Cobre
Ciclohexanona
Clorato de Bario
Clorato de Estroncio
Cloruro de Calcio (No Exceder los límites de control)
Cloruro de Cromo (iii)
Cloruro de Manganeso
Cloruro de Sodio
Cloruros Líquidos
Colchonetas de Espuma
Dióxido de Plomo
Eugenol
Fluoruro de Calcio
Formocresol
Fosforo
Fosforo (Semisolido)
Fosfuro de Calcio

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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Residuo
Hidroquinona
Hidróxido de Bario
Hidróxido de Sodio
Hierro
Inorgánico Sólido
Latex
Mercurio
Metil - 4 - Aminofenol Sulfato 99%
Molibdato de Amonio
N,N-Dimetilalilamina
Nicotina
Nitrato de Aluminio
Nitrato de Manganeso (ii)
Orgánicos Sólidos
Oxalato de Potasio
Óxido de Plomo
Óxidos
Residuos de Agares
Residuos de Enfermería Vencidos
Residuos Orgánicos
Silicato de Aluminio
Silicato de Magnesio
Silicato de Sodio Liquido
Sodio Sulfato Anhidro
Sulfato de Aluminio y Potasio
Sulfato de Cadmio
Sulfato de Mercurio
Sulfatos y Fosfatos
Sulfocianato de Mercurio
Sulfocianuros
Sulfuro de Hierro y Antimonio
Sulfuro de Magnesio
Trióxido de Molibdeno
PARQUE AUTOMOTOR
Aceite de carros
Filtro de Aceite Contaminado
Filtros de carros
Filtro de Combustible Diesel
Llantas
Residuos Sólidos Contaminados con Aceite de Motor
PLANTA FÍSICA
Aceite de Plantas Eléctricas
Balastro Eléctrico
Bombilla de Mercurio
Cilindros Vacios de Refrigerante AZ50
Condensador Electrolítico

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

Y18
Y35
Y14
Y14
A4140
Y18
Y29
A4140
Y14
A4140
Y3
Y14
Y18
A4140
A4140
Y31
Y14
A4020
NR
Y14
A4140
Y18
Y14
Y14
Y14
Y26
Y34
Y14
A4140
Y38
Y18
Y18
Y18

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y9
Y9
NR
Y9
NR
Y9

Proveedor

Y9
Y18
Y29
Y18
A1180

Ecolcin

D3A
D3A
Proveedor
Proveedor
D3A

D3A
D3A
D3A
D3A
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Residuo

Código
peligrosidad

Empresa
gestora

Dispositivo de Gas Lacrimogeno
Envases con Pintura
Envase de pintura de aceite
Envases con Remanentes de pintura
Envases vacios contaminados con pintura
Escombros
Estuco Plastico
Filtros de agua Contaminados
Laminas Drywall Contaminado
Lodos
Madera
Manguera de Succión de Motobomba
Manto Asfáltico
Mezcla de ACPM y Aceite
Pasto
Piso Dielectrico Antiestático y Toperol Contaminado
Reactancia
Restos Polvo Qímico Seco
Retamo Espinoso
Rodillos de Pintura
Sólidos contaminados con pinturas (Brochas, estopa,
rodillos,tela, elementos de pintura)
Tejas Trapezoidales de Policarbonato y Termoacusticas
Tiras de Seguridad
Vidrio Contaminado
ADMINISTRATIVOS
Aerosoles Vacios Presurizados

Y18
Y12
Y12
Y12
Y12
NR
Y13
Y18
Y18
NR
NR
NR
NR
Y18
NR
Y18
A1080
A4140
NR
Y12

D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A
D3A

Y12

D3A

Y18
NR
Y18

D3A
D3A
D3A

A4130

Aparatos Eléctricos y Electrónicos

A1180

Bombillas ahorradoras LED

NA

Carnet de PVC

NA

Cassette

NA

CDs y DVDs

NA

Cinta Magnética

NA

Cintas de VHS

NA

Disquette

NA

Filminas

Y16

Luminarias de Mercurio

Y29

D3A
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
o
Reciclatón
D3A
D3A
o
Reciclatón
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Código
peligrosidad

Residuo
Luminarias Led

NA

Papel Carbón

NA

Pilas Usadas

Y26

Rollos de papel Carbón
Sellos
Tinta para Sellos

NA
Y12
Y12

Tonner y/o Cartuchos de Impresora

Y12

Trampas Adhesivas para Ratones

Y13

Empresa
gestora

D3A
o
Reciclatón
D3A
D3A
o
Reciclatón
D3A
D3A
D3A
3A
o
Reciclatón
D3A

LAV
Arcilla Cocida
Y18
Fijador Universal
Y16
Mezcla de Agua, Óxidos, Esmaltes y Fundentes
Y12
Mezcla de Arcilla y Yeso
Y18
Mezcla de Revelador Universal, Fijador y Agua
Y16
Mezcla Isoforona y Tintas
Y12
Mordiente Salino Líquido
A4150
Mordiente Salino Sólido
A4150
Revelador universal
Y16
Yeso
Y18
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Alcohol Antiséptico
Y3
A4020
Elemetos de Botiquines de Primeros Auxilios Vencidos
NR
Elementos de Protección Personal en desuso
Residuos de Botiquín
Y3
Sales de Rehidratación Oral
NR
Sulfadiazina de Plata
Y3

Fuente: (SGA, 2022)

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

D3A
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ANEXO 3. MATRIZ DE COMPATIBILIDAD
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ANEXO 4. RUTAS SANITARIAS
BLOQUE A – PISO 1
Ruta Sanitaria Bloque A – Piso 1.

BLOQUE A – PISO 2
Ruta Sanitaria Bloque A – Piso 2
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BLOQUE A – PISO 3
Ruta Sanitaria Bloque A – Piso 3.

BLOQUE B – PISO 1
Ruta Sanitaria Bloque B – Piso 1.
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BLOQUE B – PISO 2
Ruta Sanitaria Bloque B – Piso 2.

BLOQUE B – PISO 3
Ruta Sanitaria Bloque B – Piso 3.
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BLOQUE B – PISO 4
Ruta Sanitaria Bloque B – Piso 4.

BLOQUE C – PISO 1
Ruta Sanitaria Bloque C – Piso 1
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BLOQUE C – MEZANINE
Ruta Sanitaria Bloque C – Mezanine.

BLOQUE C – PISO 2.
Ruta Sanitaria Bloque C – Piso 2.
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BLOQUE E – PISO 1
Ruta Sanitaria Bloque E – Piso 1.

BLOQUE E – PISO 2
Ruta Sanitaria Bloque E – Piso 2.
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BLOQUE E – PISO 3
Ruta Sanitaria Bloque E – Piso 3.

BLOQUE P – PISO 1
Ruta Sanitaria Bloque P – Piso 1.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS
Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

BLOQUE P – PISO 2
Ruta Sanitaria Bloque P – Piso 2.

CALLE 72 – RESTAURANTE
Ruta Sanitaria Calle 72 – Restaurante.
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CALLE 72 - CASA DE BIOLOGÍA
Ruta Sanitaria Casa de Biología.
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CALLE 72 – ARTURO CAMARGO
Ruta Sanitaria Arturo Camargo.

CALLE 72 – PLANO GENERAL
Ruta Sanitaria Calle 72 – Plano General.
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CALLE 79 – PISO 1
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 1.

CALLE 79 – PISO 2
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 2.
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CALLE 79 – PISO 3
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 3.

CALLE 79 – PISO 4
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 4.
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CALLE 79 – PISO 5
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 5.

CALLE 79 – PISO 6
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 6.
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CALLE 79 – PISO 7
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 7.

CALLE 79 – PISO 8
Ruta Sanitaria Calle 79 – Piso 8.
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CALLE 79 – SÓTANO
Ruta Sanitaria Calle 79 – Sótano.

CENTRO DE LENGUAS – PISO 1
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 1.
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CENTRO DE LENGUAS – PISO 2
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 2.

CENTRO DE LENGUAS – PISO 3
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 3.
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CENTRO DE LENGUAS – PISO 4
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 4.

CENTRO DE LENGUAS – PISO 5
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 5.
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CENTRO DE LENGUAS – PISO 6
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 6.

CENTRO DE LENGUAS – PISO 7
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 7.
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CENTRO DE LENGUAS – PISO 8
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Piso 8.

CENTRO DE LENGUAS – SÓTANO
Ruta Sanitaria Centro de Lenguas – Sótano.
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ESCUELA MATERNAL
Ruta Sanitaria Escuela Maternal.

VALMARÍA
Ruta Sanitaria Valmaria.
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PARQUE NACIONAL – PISO 1
Ruta Sanitaria Parque Nacional - Piso 1.
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PARQUE NACIONAL – PISO 2
Ruta Sanitaria Parque Nacional - Piso 2.
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NOGAL
Ruta Sanitaria Nogal-Primer Piso
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INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
Ruta Sanitaria Instituto Pedagógico Nacional.
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POSGRADOS
Ruta Sanitaria Posgrados – Sótano.

Ruta Sanitaria Posgrados – Primer piso 1.
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Ruta Sanitaria Posgrados – Primer piso 2.

Ruta Sanitaria Posgrados – Primer piso 3.
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Ruta Sanitaria Posgrados – Primer piso 4.
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ANEXO 5. PLAN DE CONTINGENCIA.
El Plan de Contingencia contempla las medidas para situaciones de emergencia asociadas al
manejo de RESPEL, en eventos tales como: incendios, inundación, interrupción del suministro
de agua, derrame de residuos, derrame de sustancias químicas y saturación de la unidad de
almacenamiento por interrupción del servicio de recolección de RESPEL. Para la elaboración del
plan de emergencia se tomó de referencia el PGIR de la Universidad Tecnológica de Pereira.
(UTP, 2016)
Objetivo
Establece los lineamientos para la adecuada manipulación de residuos en situaciones de
emergencias.
Alcance
Este plan está dirigido a todos los funcionarios que participan en las diferentes etapas de
generación, almacenamiento y trasladado de los residuos peligrosos en la UPN.
a) Identificación de riesgos
Tabla 17. Identificación de riesgos.
ACTIVIDADES DE
MANEJO
Almacenamiento en
la fuente

Recolección y
transporteinterno.

Almacenamiento
intermedio y Central.

Recolección y
transporteExterno.

ESCENARIO DE RIESGO
Derrames.
Interrupción del suministro de agua.
Accidentes por contacto con residuos de riesgo biológico o riesgo
químico.
Derrames
Contaminación de materias primas y residuos no peligrososSobre
carga de recipientes de almacenamiento
Accidentes por contacto con residuos de riesgo biológico o riesgo
químico.
Medios de transporte interno de RESPEL.
Incompatibilidad química en el almacenamiento Derrames
Capacidad de almacenamiento al límite (saturación sitios de
almacenamiento central)
Incendio Inundación
Interrupción del suministro de agua
Accidentes por contacto con residuos de riesgo biológico oriesgo
químico.
Capacidad de almacenamiento al límite (saturación sitios de
almacenamiento central)
Derrames
Accidentes por contacto con residuos de riesgo biológico o riesgo
químico.
Incendios
Fuente: (SGA, 2022)
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b) Principales situaciones de emergencia
Las principales situaciones de emergencia que pueden presentarse durante el manejo deresiduos
peligrosos son:
Derrames: consiste en el vertido accidental de residuos sobre el suelo.
Incendios: consiste en la reacción de oxidación rápida entre un combustible y un comburente
(generalmente el oxígeno del aire). Un incendio en una instalación se manifiesta por llamas y
humo.
Fugas: consiste en el escape accidental de sustancias (tóxicas o no tóxicas) hacia el exterior del
recipiente que las contiene. En el caso de gases y vapores, el efecto principal es la formación de
una nube. El efecto en la población dependerá del producto, la concentración, la distancia, el
tiempo de exposición y las condiciones meteorológicas.
Explosión: reacción producida a gran velocidad, con expansión muy violenta de gases. El efecto
principal de las explosiones es la generación de ondas de presión, que pueden destruir
construcciones cercanas.
c) Planes
Tabla 18. Plan de Contingencia - Derrame de RESPEL con riesgo Químico o Biológico.
Actividad de Manejo
Almacenamiento en la Fuente
Escenario de Riesgo
Derrame de RESPEL con riesgo Químico o Biológico
Acciones preventivas almacenamiento en la fuente de RESPEL con riesgo químico y
biológico
- Correcta manipulación de recipientes y bolsas.
Responsables:
- Verificación constante del estado de recipientes y bolsas. Personal que genera RESPEL
En caso de evidenciarse la necesidad de mantenimiento o y operario encargado de la
reemplazo de algún recipiente, el funcionario que detecte recolección de RESPEL.
dicha necesidad deberá informar por medio de un correo
electrónico.
- Mantenimiento y reemplazo de recipientes en Responsables:
regular estado, que amenacen fugas por roturas o cierre Personal que genera RESPEL
incorrecto.
debe
comunicar
al
Coordinador de Planta FísicaSSG en coordinación con el
responsable del Sistema de
Gestión Ambiental.
Acciones Correctivas en caso de derrames de RESPEL con riesgo biológico.
- El personal del área donde se presente el derrame, una
Responsable:
vez detecte la situación, deberá aislar el área e informar al
Personal
que
genera
personal encargado de la recolección de RESPEL.
RESPEL
y
operario
- El personal que realiza la recolección y/o control del
encargado de la recolección
derrame deberá estar capacitado, contar con las vacunas
de RESPEL.
y utilizar el kit de derrames.
- Dar cumplimiento a las normas de bioseguridad y uso de
elementos de protección personal.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS

Código: MNL-SGA-001
Versión: 06
Fecha : 06-06-2022

Proceso: Sistema de Gestión Ambiental

Actividad de Manejo
Almacenamiento en la Fuente
Escenario de Riesgo
Derrame de RESPEL con riesgo Químico o Biológico
- En caso de derrames de cualquier RESPEL con riesgo
biológico, se utilizarán compuestos clorados para
desinfectar superficies que entraron en contacto con
dichos residuos.
- Identificar las causas de la situación, reportarla con el
responsable del Sistema de Gestión Ambiental vía correo
electrónico.
- Los subproductos de la labor de limpieza del derrame
deben ser depositados en recipientes adecuados para
eliminarlo como RESPEL (se deben empacar en una bolsa
roja, sellar, rotular y almacenar).
Acciones Correctivas en caso de derrames de RESPEL con riesgo químico
Un derrame es una descarga accidental de cualquier tipo
Responsable:
de fluido (aceites, grasas, lubricantes, hidrocarburos,
Personal
que
genera
RESPEL
y
operario
químicos, etc.), que se manifiesta en un acontecimiento de
encargado de la recolección
dispersión y que puede extenderse a otras áreas, con
de RESPEL.
riesgo potencial de ocasionar impactos al ambiente, a las
personas y a la infraestructura física de la institución.
Si bien los derrames de RESPEL con riesgo químico que
podrían presentarse en la institución no se constituyen en
eventos de gran magnitud, deben ser atendidos de manera
inmediata, teniendo en cuenta
las siguientes
recomendaciones:
-Informar al jefe o responsable del área donde se presentó
el derrame.
-Si el derrame no es tan grande, recoger con elementos
del KIT de derrame.
-Si el derrame es muy grande evacuar y señalizar la zona.
-En todas las dependencias donde se almacenen RESPEL
con riesgo químico en estado líquido, debe existir un
botiquín, extintor y kit antiderrame.
-Antes de atender la situación se debe consultar la ficha de
seguridad y tarjeta de emergencia de la sustancia
derramada.
Los subproductos de la labor de limpieza del derrame
deben ser depositados en recipientes adecuados para
eliminarlo como RESPEL (se deben empacar en una bolsa
roja, sellar, rotular y almacenar).
El personal que atienda la emergencia debe contar con los
siguientes elementos de protección personal:
- Protección para los ojos y la cara: Gafas de seguridad
cuando se exponga a proyección de partículas; monogafas
de seguridad cuando tenga exposición a salpicaduras de
productos químicos o ante la presencia de gases, vapores
y humos; y careta de seguridad para la manipulación de
químicos.
- Para el aparato respiratorio: Mascarilla desechable
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Actividad de Manejo
Almacenamiento en la Fuente
Escenario de Riesgo
Derrame de RESPEL con riesgo Químico o Biológico
cuando en el aire se presenten partículas suspendidas,
respirador purificante (con material filtrante o cartuchos)
cuando en su ambiente tenga gases, vapores o humos.
- Para las manos: Guantes de plástico desechables contra
irritantes suaves y guantes resistentes a productos
químicos que protegen las manos contra corrosivos,
ácidos, aceites y solventes. Pueden ser de los siguientes
materiales: PVC, Neopreno, Nitrilo, Butyl, Polivinilo.
- El personal debe estar capacitado para actuar en caso de
derrame de sustancias peligrosas.
- Para el caso de derrames o vertimientos de algunos
productos químicos específicos:
 Álcalis: Para su neutralización y recogida usar productos
específicos comercializados. También se puede
neutralizar con abundante agua, ácido acético, ácido
clorhídrico diluido (0.1 M) o ácido sulfúrico diluido (0.1 M).
Al realizarse la neutralización se lava la superficie con
abundante agua y detergente.
 Ácidos: Se recogen lo más pronto posible, debido a que el
contacto directo y los vapores que se generen, causan
daño a las personas, instalaciones y equipos. Para su
neutralización usar carbonatos como bicarbonato sódico,
hidróxido de calcio, o utilizar adsorbentes neutralizadores.
Una vez realizada la neutralización debe lavarse la
superficie con abundante agua y detergente. No usar
soluciones de hidróxidos de metales alcalinos, ya que
la reacción es exotérmica y el manejo del
 derrame se complica.
 Líquidos inflamables: Recoger preferentemente con
tierra de diatomeas, carbón activado u otros adsorbentes
específicos que se pueden encontrar comercializados.
 Mercurio: Recoger con azufre, polisulfuro cálcico o
amalgamantes (existe comercializados en forma de
estropajos). Si se ha depositado en ranuras, aspirar con un
gotero o pipeta Pasteur y recuperar el metal. Depositar en
contenedores plásticos que permitan cierre hermético y
con glicerina en su interior para evitar la evaporación
durante el proceso de envasado y etiquetar. Como el
mercurio es fácilmente evaporable, debe evitarse la
cercanía con focos de calor o la incidencia de luz solar.
 Otros líquidos no corrosivos ni inflamables: Para
vertidos de otros líquidos no inflamables que no presenten
características
de
toxicidad,
corrosividad
ni
inflamabilidad, utilizar aserrín o material absorbente.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
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Tabla 19. Plan de Contingencia - Incompatibilidad química en el almacenamiento.
Actividad de Manejo Almacenamiento en la Fuente
Escenario de Riesgo Incompatibilidad química en el almacenamiento
Acciones preventivas frente a la Incompatibilidad química en el almacenamiento
- Aplicación de un programa de capacitación frente al Responsable
de
informar:
correcto almacenamiento de RESPEL, enfatizando en la
Personal que genera
matriz de incompatibilidad.
-Verificación permanente del correcto almacenamiento y RESPEL y operario
encargado
de
la
acopio de RESPEL en los sitios de almacenamiento central.
recolección de RESPEL.
Acciones Correctivas frente a la Incompatibilidad química en el almacenamiento
de
- El personal encargado del manejo del cuarto de Responsable
almacenamiento central de residuos peligrosos deberá informar:
corregir de inmediato la situación presentada, tomando como Personal que genera
RESPEL y operario
referencia la matriz de incompatibilidad.
de
la
- Mantener cargados los extintores y que sean adecuados de encargado
de
acuerdo con el tipo de fuego que se pudiere presentar tipo A, recolección
RESPEL.
B, C y /o CO2 entre otros.
- En caso de que la incompatibilidad represente riesgo
inminente de explosión o incendio, evacuar el lugar e
informar al Subdirección de Servicios Generales, para que
contacte a los bomberos o entidades competentes.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
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Tabla 20. Plan de Contingencia - Capacidad de almacenamiento al límite (saturación sitios de
Almacenamiento central)
Actividad de Manejo Almacenamiento en la Fuente
Escenario
de Capacidad de almacenamiento al límite (saturación sitios de
Riesgo
almacenamiento central)
Acciones preventivas frente a la capacidad de almacenamiento al límite (saturación
de sitios de almacenamiento central).
- Garantizar el cumplimiento de las frecuencias de Responsable
de
recolección pactadas con el gestor externo de RESPEL con informar:
Personal que genera
riesgo biológico.
- Solicitar con anterioridad a los gestores especializados, la RESPEL y operario
encargado
de
la
recolección de RESPEL con riesgo químico.
de
- Revisar permanentemente la cantidad de RESPEL recolección
RESPEL.
almacenados.
- Contar con sitios de almacenamiento central cuya
capacidad esté acorde con las frecuencias establecidas por
las normas legales.
- Revisar la base de datos de la SDA de los gestores
especializados que puedan prestar servicios especiales de
recolección, transporte y manejo final de RESPEL, en el
marco del cumplimiento de las normas legales. En caso de
que la saturación se deba al incumplimiento por parte de los
gestores especializados.
Acciones Correctivas frente a la capacidad de almacenamiento al límite(saturación
sitios de almacenamiento central)
- Incrementar la frecuencia de recolección por parte de los Responsable
de
gestores externos, en caso de que la saturación se deba aun informar:
incremento inusitado en la generación de RESPEL de manera Personal que genera
RESPEL y operario
temporal.
de
la
- Incrementar la capacidad instalada para el almacenamiento, encargado
de
en caso de que la generación de RESPEL sea de manera recolección
RESPEL.
permanente.
Subdirección
de
servicios Generales.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
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Tabla 21.Plan de Contingencia – Incendio.
Actividad de Manejo Almacenamiento en la Fuente
Escenario de Riesgo Incendio
Acciones preventivas frente a un incendio
- Almacenar correctamente los residuos, teniendo en cuenta
las incompatibilidades que puedan propiciar un incendio.
- Señalizar las zonas de almacenamiento con letreros que
indiquen la prohibición de fumar.
- Realizar mantenimiento preventivo frente a las instalaciones
eléctricas de las zonas de almacenamiento.
- No saturar los sitios de almacenamiento hasta su máxima
capacidad, implicando la concentración de grandes
cantidades de residuos.
- Realizar jornadas de simulacro con la brigada de
emergencia de la institución.
Acciones Correctivas frente a un incendio
- Mantener cargados los extintores y que sean adecuados de
acuerdo con el tipo de fuego que se pudiere presentar tipo A,
B, C y/o CO2.
- Para la extinción del fuego se deben seguir los lineamientos
del plan de emergencias.
- La persona que detecte cualquier situación que indique la
ocurrencia de un incendio, dará aviso a la brigada de
emergencia quien establecerá los lineamientos a seguir.
- Los residuos generados después del incendio serán
manejados como RESPEL.
- Cuando el evento afecte los cuartos de almacenamiento
central de residuos peligrosos, se debe aislar el área e
informar a la empresa especial de aseo para la recolección y
disposición final de las cenizas y otros residuos generados.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)

Responsable
de
informar:
Personal que genera
RESPEL y operario
encargado
de
la
recolección
de
RESPEL.

Responsable
de
informar:
Personal que genera
RESPEL y operario
encargado
de
la
recolección
de
RESPEL.
Subdirección
de
servicios
Generales
Responsable del
Sistema de Gestión
Ambiental.

Tabla 22. Plan de Contingencia – Inundación.
Actividad de Manejo Almacenamiento intermedio y central
Escenario de Riesgo Inundación
Acciones preventivas frente a un Inundación
- Contar con sistemas de desagüe en cada uno de los
Responsable de informar:
sitios de almacenamiento.
Personal
que
genera
RESPEL
y
operario
- Realizar mantenimiento preventivo a las llaves y
encargado
de
la
sistemasde suministro de agua.
recolección de RESPEL.
- Realizar mantenimiento preventivo a techos,
identificandoposibles goteras o ingreso de agua lluvia.
- Revisar permanentemente las llaves de cada sitio, Subdirección de servicios
verificando que no existan fugas y que no queden abiertas Generales.
en los casos de corte del suministro.
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Actividad de Manejo Almacenamiento intermedio y central
Escenario de Riesgo Inundación
Acciones correctivas frente a un Inundación
Responsable:
- No existe la posibilidad de inundación de los sitios de
almacenamiento de RESPEL, ya que su infraestructura es
Subdirección de servicios
hermética. Sin embargo, en caso de presentarse
Generales
acumulación o espejo de agua en el suelo, el personal
encargado de la recolección y de administrar los sitios de
almacenamiento, drenarán el exceso de agua hacia el
exterior.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
Tabla 23. Plan de Contingencia – Accidentes por contacto con residuos infecciosos o de riesgo
biológico.
Actividad de Manejo
Escenario de Riesgo

Almacenamiento intermedio y central
Accidentes por contacto con residuos infecciosos o de riesgo
biológico
Acciones preventivas accidentes por contacto con residuos infecciosos o deriesgo
biológico
- Utilizar los elementos de protección personal adecuados. Responsable deinformar:
que
genera
- Tener el esquema de vacunas completo (personas que Personal
RESPEL
y
operario
manipulan residuos.
de
la
- Contar con capacitaciones de manipulación de RESPEL. encargado
recolección de RESPEL.
Ycontrol de derrames
Grupo de Seguridad ySalud
en el Trabajo, COPASST.
Sistema de Gestión
Ambiental.
Acciones Correctivas por accidentes por contacto con residuos infecciosos o de
riesgo biológico
En caso de contacto con algún residuo infeccioso o de Responsable deinformar:
que
genera
riesgo biológico se debe informar a Seguridad y Salud en Personal
y
operario
el Trabajo y al Sistema de Gestión Ambiental, para que se RESPEL
de
la
realice el adecuado manejo del accidente de forma encargado
recolección de RESPEL.
inmediata y se tomen las medidas necesarias.
Se evaluará la casusa raíz y se tomaran medidas según
corresponda, donde posiblemente las medidas a Grupo de Seguridad y Salud
tomar pueden
ser
reforzar
conocimiento
de en el Trabajo, COPASST y
manipulación de residuos, información a la comunidad SGA.
Universitaria,almacenamiento de residuos.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
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Tabla 24. Plan de Contingencia – Accidentes por corte del servicio especial de aseo.
Actividad de Manejo
Almacenamiento intermedio y central
Escenario de Riesgo
Accidentes por corte del servicio especial de aseo.
Tipo de Acción Responsables
Acciones preventivas por interrupción o corte del servicio especial de aseo.
Es importante diseñar conjuntamente con la empresa especial Responsable: Sistema
de aseo, planes de contingencia específicos queestablezcan de Gestión Ambiental.
los lineamientos de cómo se debe actuar en caso de fallas en
la prestación del servicio o en caso de ocurrencia de un evento
de tipo natural para un adecuado manejo de residuos
peligrosos.
Acciones correctivas por interrupción o corte del servicio especial de aseo
Si se llegará a presentar el corte del servicio por situaciones Responsable: Sistema
ajenas a la UPN se debe avisar al jefe de operaciones o el de Gestión Ambiental.
gestor local de la empresa de aseo para solicitar la Subdirección
de
programación del servicio. En caso de lograr comunicarse Servicios Generales
ESP informar a la UAESP, a la Secretaría Distrital de Salud y
a la Secretaría Distrital de Ambiente para que tomen las
acciones pertinentes.
(UTP, Modificado SGA UPN, 2020)
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