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1. ALCANCE  

El presente documento es aplicable a todas las áreas, que generen, recolecten, 

transporten, almacenen, manejen, y/o dispongan finalmente los residuos hospitalarios y 

similares en desarrollo de las actividades propias de la Fundación. 

 

2. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares con base en los estándares contenidos en el manual, Resolución 01164 de 2002 

expedido por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y en cumplimiento del Decreto 351 

de 2014. 

 

3. LEGISLACION  

Dentro de las leyes establecidas por la legislación Colombiana para el manejo de los 

diferentes tipos de residuos tenemos:  

 Decreto 351 de 2014 (Febrero 19), por el cual se reglamenta la gestión integral de 

los generados en la atención en salud y otras actividades. 

 

 Resolución 01164 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente (septiembre 6). Por 

la cual se adopta el Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de los 

residuos hospitalarios y similares del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 

de Salud. 

 

 GTC 24 de 2009 (Mayo 20). Gestión Ambiental Residuos Sólidos. Guía para la 

separación en la fuente. 

 

 

4. DEFINICIONES 

 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. 

 

 Contenedor de Tipo Guardián: Recipiente rígido, hermético y desechable para 

residuos corto punzantes de tipo hospitalario. 
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 Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 

similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la 

prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e 

investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de 

biotecnología; actividades de tanatopraxia, autopsias o de preparación de cadáveres; 

consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios 

veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos; plantas de beneficio de animales 

bovinos, caprinos, porcinos, equinos y de aves. 

 

 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 Integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 

actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde 

su generación hasta su disposición final. 

 

 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. 

 

 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares (MPGIRH): Es el documento expedido por los Ministerios del Medio 

Ambiente y de Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 

actividades y estándares de microorganismos, que deben adoptarse y realizarse en la 

gestión interna y externa de los residuos provenientes del generador. 

 

 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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 EPP: Elemento de Protección Personal 

 

 Prestadores del servicio público especial de aseo: Son las personas naturales o 

jurídicas encargadas de la prestación del servicio público especial de aseo para 

residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye, entre otras, las actividades de 

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 

mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y 

con observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio 

Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus competencias, con el fin de efectuar la 

mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 

financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la 

salud pública y la preservación del medio ambiente.  

 

 Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares 

del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. 

 

 Residuos Especiales: Son aquellos residuos que por su tamaño, cantidad o 

composición requieren de una gestión con características diferentes a las 

convencionales consideradas en el servicio de aseo. 

 

 Residuos Hospitalarios y Similares: Son las sustancias, materiales o subproductos 

sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la 

actividad ejercida por el generador. 

 

 Residuo no Peligroso: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y 

en desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana 

y/o el medio ambiente.  Cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se 

presuma el haber sido mezclado con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 

 

 Residuo Peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede 

causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 

residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 

contacto con ellos. 

 

 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. 
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5. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con 

la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su 

disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, 

movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión 

interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (Ver figura 1). La 

implementación de estas actividades están enfocadas a la reducción de residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos, mediante el desarrollo de procedimientos que aporten 

menos materiales a la corriente de residuos y una adecuada segregación en la fuente, 

para así lograr mayores aprovechamientos y aumentar la vida útil de los rellenos 

sanitarios. 

 

La gestión integral involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, 

mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inicia con  un 

diagnóstico situacional y un real compromiso de los generadores  y prestadores de 

servicios 

 

La estructura de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares para 

la Fundación Universitaria Navarra es el que se presenta en la Figura No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No.1 Estructura del sistema de gestión integral 
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6. GESTION INTERNA DE RESIDUOS 

 

El presente documento se establece teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 

el Decreto 351 de 2014 y la resolución 1164 de 2002, Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia MPGIRH, por lo 

cual se conforma el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria como 

responsable de realizar el diagnóstico ambiental y sanitario, con el propósito de conocer la 

forma como se había llevado la gestión de residuos sólidos hospitalarios y similares en la 

institución, que con base en los resultados del diagnóstico, se determinaron las 

necesidades, objetivos y metas que la hacen medible; para posteriormente implementarlo 

y socializarlo. El comité se reunirá mensualmente y determinara los avances, 

compromisos y responsabilidades de la implementación y poder tomar las decisiones a 

que haya lugar. 

 

6.1 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA 

 

La Fundación Universitaria Navarra en su compromiso ambiental y sanitario crea un grupo 

de gestión ambiental y sanitaria conformado por personal de la Institución que tiene por 

objeto la planeación e implementación articulada de todas y cada una de las actividades 

realizadas al interior de la Institución, incluyendo las actividades de generación, 

segregación en la fuente, movimiento de residuos, almacenamiento y entrega de residuos 

al prestador especial del servicio de aseo. 

 

6.1.1 ASPECTO ORGANIZACIONAL 

 

El grupo de gestión ambiental está conformado por los siguientes miembros:   

 

 
Figura No. 2 Estructura funcional Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 
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6.1.2 FUNCIONES DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA 

Corresponde al grupo de gestión ambiental y sanitaria cumplir las siguientes funciones: 

 Realizar el diagnóstico ambiental sanitario 

 Formular el compromiso institucional sanitario y ambiental 

 Diseñar el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y similares 

 Diseñar la estructura funcional –Organigrama de las personas involucradas en el 

desarrollo del PGIRH - componente interno, asignando funciones y 

responsabilidades específicas para garantizar su ejecución. 

 Definir y establecer los mecanismos de coordinación para garantizar la ejecución 

del PGIRH a nivel interno (Con las diferentes áreas funcionales) y externo (con las 

entidades de control sanitario y ambiental, los prestadores de servicios, 

proveedores, etc.) para garantizar su ejecución. 

 Gestionar el presupuesto para la ejecución del PGIRH: el comité establecerá 

mecanismos e instrumentos que permitan identificar las fuentes de financiación, 

los recursos económicos necesarios para su ejecución y la elaboración de un 

presupuesto, de conformidad con las prioridades que se prioricen o determinen. 

 Velar por la ejecución del PGIRH. El grupo observará cada que se ejecuten todas 

y cada una de las actividades contempladas en el PGIRH - componente interno, 

estableciendo instrumentos de seguimiento y control tales como auditorías 

internas, listas de chequeo, etc. y realizando los ajustes que sean necesarios. 

 Elaborar informes y reporte a las autoridades que las autoridades ambientales y 

sanitarias consideren pertinentes 

 

6.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO 

En cumplimiento de la Resolución 1164 de 2002, La Fundación Universitaria realizó la 

verificación de cumplimiento normativo ambiental, la caracterización cualitativa y 

cuantitativa de los residuos generados en las diferentes áreas, clasificándolos de acuerdo 

a la normatividad legal vigente. (Anexo 1) 

La actualización del diagnóstico se realizará anualmente, bajo la responsabilidad del área 

de seguridad y salud en el trabajo y área ambiental con apoyo del comité de gestión 

ambiental. 

 

7. PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION 

 

La Fundación Universitaria Navarra, para garantizar la adecuada implementación del 

PGIRH, desarrolla actividades de divulgación y sensibilización dirigidas a todo el personal 
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de la institución, sobre los contenidos del PGIRH, en especial sobre los propuestos en la 

siguiente tabla, entre otros. El programa contempla estrategias y metodologías de 

capacitación necesarias para el éxito del plan, tanto en formación teórica como práctica, 

en los temas generales y específicos del programa, estos temas de sensibilización y 

divulgación se presentan en la tabla No. 1. 

Tabla No. 1 Temas de Capacitación 

 

8. SEPARACION EN LA FUENTE 

 

La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y 

consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las 

fuentes determinadas. 

 

Para la correcta segregación de los residuos generados en la institución, existen 

recipientes adecuados, provistos de una tapa, de material resistente y debidamente 

rotuladas, del color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos 

y deben estar marcados e identificados de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

TEMAS Teórico Practico 

Legislación ambiental y sanitaria vigente, incluye socialización de normas o 

resoluciones PGIRH). 
X  

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares, 

elaborado por el generador, con la divulgación de los diferentes programas 

y actividades que lo integran. 

X  

Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas Grupo 

Administrativo Ambiental y Sanitario Funciones y responsabilidades. 
X  

Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. X X 

Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, 

simulacros de aplicación del Plan de Contingencia, etc. 
X X 

Clasificación de residuos y riesgos ambientales y sanitarios por el 

inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares 
X X 
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Clase 

de 
residuo 

Definición 
Contenido del 

recipiente 

Color del 

recipiente 
Rotulado 

R
E

S
ID

U
O

S
 N

O
 P

E
L
G

R
O

S
O

S
 

B
io

d
e

g
ra

d
a

b
le

s
 

Son aquellos restos químicos o 

naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos 

restos se encuentran los vegetales, 

residuos alimenticios, papeles no 

aptos para reciclaje, jabones y 

detergentes biodegradables, 

madera y otros residuos que 

puedan ser transformados 

fácilmente. 

Hojas de los árboles, 

barrido del prado, resto 

de alimentos no 

contaminados. 

 

NO PELIGROSO 

BIODEGRADABLE 

R
e

c
ic

la
b

le
s
 

Son aquellos que no se 

descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos 

productivos como materia prima. 

Papel, periódico, cartón, 

plástico, toda clase de 

vidrio, envases de 

aluminio. 

 

 
 

MATERIAL 
RECICLABLE 

In
e

rt
e

s
 

Son aquellos que no permiten su 

descomposición, ni su 

transformación en materia prima y 

su degradación natural requiere 

grandes períodos de tiempo. Entre 

éstos se encuentran: el icopor, 

papel carbón y algunos plásticos. 

Servilletas, empaques 

de papel plastificado y 

metalizado, barrido, 

colillas de cigarrillo, 

icopor, desechables, 

papel carbón, minas de  

esfero, empaques de 

alimentos.  

 

NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS Y/O 

INERTES 

O
rd

in
a

ri
o

s
 o

 

c
o

m
u

n
e

s
 

Son aquellos generados en el 

desempeño normal de las 

actividades. Estos restos se 

producen en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías y en general en 

todos los sitios del establecimiento 

del generador. 

R
E

S
ID

U
O

S
 P

E
L
IG

R
O

S
O

S
 D

E
 

B
IO

L
O

G
IC

O
 O

 I
N

F
E

C
C

IO
S

O
S

 

B
io

s
a

n
it

a
ri

o
 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.  

Aplicadores, baja- 
lenguas, tubos de toma 
de muestra 
contaminados, algodón, 
apósitos, gasas, gorros, 
guantes, tapabocas y 
batas desechables.  
Sábanas desechables, 
sondas, cánulas, tubo 
endotraqueal, micro 

nebulizador, macro y 
micro gotero, máscara 
venturi, espéculo, bolsa 
de drenaje de orina. 
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A
n

a
to

m
o

p
a

to
ló

g
ic

o
s
 

 

Son aquellos residuos como partes 

del cuerpo, muestras de órganos, 

tejidos o líquidos humanos, 

generados con ocasión de la 

realización de necropsias, 

procedimientos médicos, remoción 

quirúrgica, análisis de patología, 

toma de biopsias o como resultado 

de la obtención de muestras 

biológicas para análisis químico, 

microbiológico, citológico o 

histológico. 

Restos humanos, tejidos 

orgánicos. Fluidos 

corporales de alto riesgo 

(sangre, semen, las 

secreciones vaginales). 

Fluidos corporales de 

bajo riesgo 

(deposiciones, 

secreciones nasales, 

orina). 

 
 

 

C
o

rt
o

p
u

n
z
a

n
te

 

 

Son aquellos que por sus 

características punzantes o 

cortantes pueden ocasionar un 

accidente                                                                          

Limas, lancetas, 

cuchillas, agujas, restos 

de ampolletas, pipetas, 

hojas de bisturí, vidrio o 

material de laboratorio 

como tubos capilares, 

de ensayo, tubos para 

toma de muestra, 

láminas portaobjetos y 

laminillas cubreobjetos, 

entre otros. 

 

 

D
e

 A
n

im
a

le
s
 

Son aquellos residuos provenientes 
de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos 
patógenos o de animales 
portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. 

Restos de animales y 
tejidos orgánicos.  

 
 

R
E

S
ID

U
O

S
 P

E
L
IG

R
O

S
O

S
 

D
E

 R
IE

S
G

O
 Q

U
IM

IC
O

 

R
e

a
c
ti

v
o

s
 

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 residuos de 

reactivos utilizados en el 

laboratorio como 

compuestos orgánicos 

halogenados, 

compuestos orgánicos 

no halogenados, 

soluciones con presencia 

de metales pesados. 

  



 

 

 
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 
 

Código: ST-PLA-02 

Versión: 01 

Fecha: 21/12/16 

 

11 
 

O
tr

o
s
 r

e
s
id

u
o

s
 

q
u

ím
ic

o
s
 Son los restos de sustancias 

químicas y sus empaques o 

cualquier otro residuo contaminado 

con estos  

Solventes, thiner, varsol, 

limpiadores, pinturas, 

ceras; gasolina, aceites 

lubricantes, insecticidas, 

ácido sulfúrico, ácido 

clorhídrico, ácido nítrico 

entre otros.   

O
T

R
O

S
 R

E
S

ID
U

O
S

 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

 

Pilas Alcalinas y Zinc Carbón, Pilas botón, Pilas recargables para 

cámaras, computadores y otros aparatos portátiles, baterías de 

computadores portátiles, bombillas fluorescentes tubulares 

(pueden ser rectas o circulares), bombillas fluorescentes 

compactas 

Retornar o 

entregar los 

residuos a través 

de los puntos de 

recolección o los 

mecanismos 

equivalentes 

establecidos por 

los productores  

NA 

R
E

S
ID

U
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

Residuos que por su tamaño, 
cantidad, o composición requieren 
de una gestión con características 
diferentes a las convencionales 
consideradas en el servicio de aseo 

Escombros generados 

en adecuaciones a la 

planta física, equipos 

electrónicos, muebles y 

estanterías. 

Área dentro de los 
límites de la 
Institución 
debidamente 
delimitada  

NA 

Tabla No. 2 Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares  

 

9. RECIPIENTES PARA ALMACENAMIENTO INICIAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

En todas las áreas de la Fundación Universitaria Navarra se instalarán recipientes para el 

depósito inicial de residuos. Los recipientes son reutilizables, todos deben estar 

perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos 

que se va a depositar en ellos.  

 

El Código de colores debe implementarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables 

como para las bolsas.  
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9.1 Características de los recipientes reutilizables 

 

Los recipientes utilizados en La Fundación Universitaria Navarra para el almacenamiento 

de residuos hospitalarios y similares, deben tener como mínimo las siguientes 

características: 

 

 Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal 

puede ser de tronco cilíndrico, 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 y boca ancha para facilitar 

su vaciado. 

 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. 

 Capacidad de acuerdo con lo que establezca el PGIRH de cada generador  

 Ceñido al color estandarizado 

 Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o servicio 

al que pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales. 

 

Los residuos biosanitarios y cortopunzantes serán empacados en bolsas rojas 

desechables y/o de material  que permita su desactivación o tratamiento, asegurando que 

en su constitución no contenga PVC u otro material que posea átomos de cloro en su 

estructura química.  

 

Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados por 

el generador con una frecuencia de una (1) vez a la semana, desinfectados y secados,  

 

permitiendo su uso en condiciones sanitarias. En caso de presentarse derrames en su 

interior se deben lavar de inmediato. 

 

9.2 Características de las bolsas desechables 

 

 La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 

    El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de 

alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el 

tratamiento de estos residuos. 
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Día Mes Año

Biosanitario Anatomopatológico Animales Cortopunzante

Observaciones:

Tipo de Residuo

Cantidad en peso (Kg)

Responsable del área

Quien entrega

ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                                                                                         

INFECCIOSOS 

Fecha

Nombre del Generador

Area

ST-FO-18/2016-FEB-15

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.  

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y 

calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para 

bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el 

lugar de generacion, recolección, movimiento interno, almacenamiento central  y 

disposición final de los residuos que contengan. 

 

Las bolsas deben ir dobladas hacia fuera, recubriendo los bordes y la mitad de la 

superficie exterior del recipiente reutilizable para así evitar la contaminación de éste. 

Cuando las bolsas son retiradas se sellan haciendo un nudo en el extremo de la bolsa 

cuidando de no vaciar el contenido; también se pueden amarrar utilizando una tira 

plástica, cinta o cordón que garantice su adecuado sellamiento. 

 

Las bolsas rojas que contengan residuos peligrosos de riesgo biológico o infeccioso 

deben rotularse según el formato ST-FO-18/2016-FEB-15: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para diligenciar este formato se deben seguir las siguientes indicaciones: 

 

 Fecha: se diligencia con el día, mes y año que fue sellada la bolsa. 

 Nombre del Generador: Corresponde al nombre del laboratorio. 

 Área: Es el nombre del área específica del laboratorio donde se generó el residuo. 

Esto permitirá verificar su origen y facilitar su control en caso de presentarse 

alguna inconformidad en la segregación de los residuos. 

 Tipo de Residuo: Se marca según corresponda el tipo de residuo (Biosanitario, 

Cortopunzante, de Animales o Anatomopatólogico). Es de aclarar que los órganos, 

tejidos, partes o animales completos se etiquetan como residuo “De Animales” y 
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no como anatomopatólogico, en observaciones se describe el contenido de la 

bolsa (ejemplo: cabeza de perro, riñón, de animal etc.) lo que permitirá orientar su 

adecuado almacenamiento. 

 Cantidad: Se reporta el peso en kilogramos. En caso de no poseer báscula en el 

área, se deja en blanco el espacio. 

 Responsable del área: Nombre del coordinador del área. 

 Quien Entrega: Nombre del trabajador que entrega los residuos a la ruta sanitaria. 

 Observaciones: Se diligencian con datos que consideren, ayuden a orientar su 

manejo, almacenamiento y tratamiento, como: la descripción del residuo, 

(especialmente para los anatomopatológicos y de animales), si requiere 

almacenarse en congelado, entre otros. 

 

9.3 Características de los recipientes para residuos cortopunzantes 

 

Los recipientes para residuos corto punzantes son desechables y poseen las siguientes 

características: 

 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 

Pueden ser recipientes que se reciclan conocidos como “Guardianes de 

Seguridad”. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos corto punzantes. 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse 

quede completamente hermético. 

 Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 

 Son livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

 Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 newton 

 Son desechables y de paredes gruesas. 

 

Los recipientes para residuos corto punzantes deben retirarse de las áreas de trabajo, 

cuando estén llenos hasta las 3/4 partes  de su capacidad o cuando hayan permanecido 

máximo dos meses. Si a los dos meses el recipiente no ha alcanzado las 3/4 partes de su 

capacidad, de todas maneras se retiran del área de trabajo, para luego ser reemplazado. 

 

Todos los recipientes que contengan residuos corto punzantes deben rotularse de la 

siguiente forma en la parte externa del guardián: 
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10. DESACTIVACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Los residuos peligrosos, infecciosos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos y 
de animales que se generan en la Fundación Universitaria Uninavarra, serán desinfectados 
previamente por técnicas de alta y baja eficiencia de tal forma que se esterilice, neutralice 
o desactiven sus características infecciosas, para su posterior incineración por parte de la 
empresa gestor de residuos peligrosos contratada para tal fin, cumpliendo con lo 
establecido por el decreto 351/2014, resolución 1164/2002 y decreto 1609/2002. 
 

A continuación se presentan los métodos de desactivación de los residuos peligrosos que 

se generan en la Institución con el fin de minimizar los riesgos biológicos y químicos que 

éstos puedan generar. 

 

10.1. Desactivación de residuos cortopunzantes  

 

De acuerdo con el numeral 7.2.4.2 de la Resolución 1164 de 2002, en donde establece 

“que el procedimiento previo a desinfección para residuos cortopunzantes podrá no 

llevarse a cabo cuando el residuo sea trasladado a una planta de tratamiento ubicada 

dentro del mismo municipio y los recipientes contenedores sean completamente 

herméticos y resistentes a rupturas por golpe”.  

 

Por consiguiente, en la Institución no se llevará a cabo la desactivación de los residuos 

cortopunzantes, ya que estos son almacenados en recipientes herméticos y resistentes a 

los golpes para ser recolectados y transportados a la planta de incineración de residuos 

peligrosos industriales y hospitalarios ubicada en el predio Los Ángeles de la Vereda La 

Jagua del Municipio de Neiva, para su disposición final. 
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Los residuos cortopunzantes se depositan en guardianes de seguridad, el cual debe 

llenarse hasta sus tres cuartas (¾) partes de su capacidad o cuando hayan permanecido 

máximo dos meses, para evitar accidentes con exposición a riesgo biológico 

Una vez llenos hasta las (¾) partes de su capacidad o cuando hayan permanecido 

máximo dos meses, se realizará una desactivación de baja eficiencia antes de ser enviados 

al lugar de incineración, con el fin de neutralizar o desactivar las características infecciosas 

de estos residuos. 

La desactivación se realizará agregando peróxido de hidrógeno (H202) al 30%, se deja 

actuar no menos de 20 minutos y luego se vacía el líquido en lavamanos o lavaderos. Se 

cierra el recipiente para evitar su apertura, se deposita en doble bolsa roja y se diligencia 

la etiqueta de la bolsa donde se va a empacar el guardián para ser llevados a la unidad de 

almacenamiento central para gestión externa. 

 

Se tendrá en cuenta que para la desinfección de residuos que posteriormente sean 

enviados para incineración no se utilizará el hipoclorito de sodio ni de calcio, debido a que 

estos compuestos generan partículas de dioxinas y furanos los cuales son contaminantes 

peligrosos en la atmósfera. 

 
10.2. Desactivación residuos biosanitarios 
 

Los residuos biosanitarios se esterilizarán mediante desactivación de alta eficiencia por 

vapor húmedo (Autoclave), con el fin de minimizar la exposición a riesgos biológicos del 

personal que pueda entran en contacto con dichos residuos. 

 

Dentro de los residuos biosanitarios a desactivar mediante autoclave se encuentran 

jeringas, gasas, apósitos, baja lenguas, aplicadores, algodones, drenes, vendajes mechas, 

guantes, tubos de ensayo, cajas de petri, medios de cultivo  y elementos contaminados. 

 

La desactivación de residuos Biosanitarios con métodos de esterilización de alta eficiencia 

(Autoclave) se realiza de la siguiente manera:  

 

1. Se carga la olla de la autoclave con el material que se pretende descartar  

2. Se tapa la olla nivelando la tapa  

3. Se conecta y se espera a que el autoclave alcance realice el proceso a una temperatura 

de operación de 121°C  a una presión de 15Lbs durante 15 minutos.  
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Los residuos con grasa y materia orgánica voluminosa actúan como barreras 

obstaculizando el proceso de desinfección. Las variables que influyen en el tratamiento 

son la presión de vapor, la temperatura y el tiempo de residencia que aseguren la 

eliminación de todos los microorganismos patógenos, en cumplimiento a los estándares de 

desinfección establecidos por la normatividad vigente. 

 

10.3. Desactivación de residuos anatomopatológicos y de animales  
 
Una vez generados los residuos anatomopatológicos y de animales, estos serán 

empacados en doble bolsa roja, se anudan o amarran de tal forma que se garantice la 

contención de los residuos. Se diligencia la etiqueta de la bolsa según el formato ST-FO-

18/2016-FEB-15 para residuos infecciosos y se depositan en caneca plástica de color 

rojo, con tapa e identificada con el anagrama de riesgo biológico y el tipo de residuos que 

contiene.  

 
Cuando se trate de residuos que presenten escurrimiento de líquidos corporales, estos 

deberán inmovilizarse mediante técnicas de congelamiento a una temperatura inferior a 

4°C o utilización de sustancias que gelifiquen o solidifiquen el residuo de forma previa a 

su incineración o desactivación de alta eficiencia.  El congelamiento no garantiza la 

desinfección del residuo pero sí previene la proliferación de microorganismos. 

 

En caso de que se requiera almacenamiento de este tipo de residuos por un periodo igual 

o superior a 7 días y que no se cuente con congelador o gel solidificante para contener 

derrames, se deberá inactivar el residuo previo a su almacenamiento, aplicando 

formaldehido al 100% o sumergiendo el residuo en un recipiente plástico o de vidrio con 

una solución de Formaldehido al 30 % y 70% de agua, alcohol etílico al 90% y 10% de 

agua y glicerina al 100% y 90% de agua, para su posterior tratamiento y disposición final. 

 

Los residuos anatomopatológicos en estado líquido (como fluidos corporales de alto 

riesgo) deben ser depositados en contenedores rígidos que no estén fabricados con 

sustancias que contengan cloro (PVC), que garanticen las condiciones de 

estanqueidad y que no permitan la fuga de este tipo de residuos.  

 
Empacar el recipiente en doble bolsa roja con la etiqueta para residuos infecciosos 

identificada con el nombre de residuos anatomopatológicos, amarrarla correctamente 

y dirigirse al cuarto de almacenamiento y depositarlo en el refrigerador a la espera de 

que sea recogido por la empresa autorizada. 
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10.4. Desactivación de residuos químicos – reactivos 

 

Antes de eliminarse algún residuo o mezcla de productos químicos debe verificarse si 

éste puede ser reutilizado luego de aplicar procesos de decantación y neutralización o 

tratados. Los residuos peligrosos de riesgo químico que no puedan ser reutilizados o 

tratados serán almacenados en recipientes de plástico limpios o recipientes de vidrio tipo 

ámbar, si existe algún elemento o mezcla que dañe el plástico. Los recipientes deben ser 

rotulados de acuerdo al formato ST-FO-21/V1/2016-FEB-15 para residuos de riesgo 

químico y almacenados teniendo en cuenta su compatibilidad para su posterior entrega a 

la empresa INCIHUILA para su tratamiento y disposición final. 

 

A continuación se presentan los grupos de residuos que pueden manejarse 

alternativamente en algunos laboratorios para su posterior entrega a la empresa 

especializada para la eliminación de residuos químicos contratada por la Institución: 

 

11. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS  

 

En la Fundación Universitaria Navarra el movimiento interno de los residuos se hace 

desde las áreas generadoras hasta el almacenamiento central para su posterior entrega a 

la empresa externa encargada de la recolección y disposición final de los residuos. Para 

la recolección de residuos se elaboraron dos rutas sanitarias específicas para el tipo de 

residuo, es decir la primera ruta corresponde para los residuos no peligrosos 

(Biodegradable, reciclable y ordinario e inerte) y la segunda ruta para los residuos 

peligrosos (Biosanitarios, cortos punzantes, anatomopatológicos, de animales, químicos y 

residuos especiales). 

 

Estos residuos son retirados del sitio de generación por el personal de servicios 

generales, quienes los trasladan hasta el centro de almacenamiento temporal de residuos 

es los horarios (Tabla No. 3) y rutas establecidas para su posterior pesaje y registro por 

tipo de residuo en el formato ST-FO-19 Generación diaria de residuos hospitalarios y 

similares. 
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Plano de ruta internas para la evacuación de residuos primer piso 

 
 

Plano de ruta internas para la evacuación de residuos segundo piso 
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Plano de rutas internas para la evacuación de residuos tercer piso 

 
 

11.1 FRECUENCIA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 

La frecuencia establecida para la recolección interna y transporte de residuos al centro de 

almacenamiento central es:  

Tabla No. 3 Frecuencias y horario de recolección interna de residuos 

 

HORARIOS DE RECOLECCION 
RUTA SANITARIA 

INTERNA 

AREA DE 
GENERACION DE 

RESIDUOS 

FRECUENCIA DE 
RECOLECCION 

10:00 am 
5:00  pm 

Residuos peligrosos 

Laboratorio de anatomía 
– Área de preservación y 

embalsamiento de 
cadáver – Baños  

Dos veces al día 

10:00 am  Residuos peligrosos 

Laboratorio microscopía, 
microbiología, simulación 

clínica, fisiología y 
multidisciplinario  

Una vez al día 

8:00 am – 4:00 pm Residuos no peligrosos Cafetería- Biblioteca Dos veces al día 

8:00 am – 12:00 pm – 4:00 pm Residuos no peligrosos Aulas de clase Tres veces al día                   

8:00 am  Residuos no peligrosos 

Todos los laboratorios -
Áreas administrativas-
Sala de profesores – 
Sala de sistemas - 

Pasillos 

Una vez al día 
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12. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  

 

12.1 ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS 

 

Es el sitio donde se depositan temporalmente los residuos hospitalarios y similares para 

su posterior entrega a la empresa prestadora del servicio público de aseo o gestor de 

residuos peligrosos. Estos residuos son enviados para tratamiento, desactivación o 

disposición final. 

 

La unidad técnica de almacenamiento central de residuos debe reunir ciertas condiciones 

para facilitar el almacenamiento seguro y estar dotados con recipientes conforme la 

clasificación de residuos. Estas características son: 

 Área de acceso restringido, con elementos de señalización. 

 Cubierto para protección de aguas lluvias 

 Iluminación y ventilación adecuadas 

 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al 

interior 

 Equipo de extinción de incendios 

 Acometida de agua y drenajes para lavado 

 Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. 

 Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación 

(reciclable, infeccioso, ordinario). 

 Permitir el acceso de los vehículos recolectores 

 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 

residuos. 

 Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y 

estar debidamente señalizado. 

 

12.2  CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

CENTRAL DE RESIDUOS DE LA INSTITUCION 

 

La Fundación Universitaria Navarra no cuenta con un sitio distribuido por clase de 

residuos de acuerdo a la clasificación (Peligrosos y no peligrosos), para el 

almacenamiento temporal de los residuos. Sin embargo dispone de un sitio para el 

almacenamiento temporal de los residuos de riesgo biológico para su posterior entrega al 

gestor de residuos peligrosos.   
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El cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos de riesgo biológico reúne las 

siguientes características: 

 Aislado de otras áreas de la Institución, sin acceso restringido.  

 Cuenta con acceso directo al exterior permitiendo el ingreso de los carros 
recolectores de residuos  

 Paredes y pisos de fácil limpieza y desinfección, cubierto para protección de aguas 

lluvias  

 No cuenta iluminación adecuada y con ventilación para evitar la generación de 
malos olores.  

 Cuenta con recipientes rígidos impermeables, provistos de tapa con buen ajuste 

para evitar la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por 

sus paredes o por el fondo. 

 No dispone de báscula para el pesaje y control de generación de residuos. 

 No está debidamente señalizada de acuerdo a la clasificación y no cuenta con 

equipo de control de incendios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Cuarto de almacenamiento central 
de residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Recipientes para almacenamiento 
central de residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3. Acometida de agua y drenaje para 

lavado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4. Acceso directo al exterior para el 

ingreso de carros recolectores de 
residuos 
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12.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS 

 

El almacenamiento de sustancias residuales químicas, debe efectuarse teniendo en 

cuenta las siguientes medidas: 

 

 Deben estar aisladas en un área claramente identificada y con buena ventilación o 

de lo contrario tiene que tener sistemas de extracción.  

 

 El área de almacenamiento debe contar con iluminación natural pero protegido de 

la luz directa del sol 

 

 Si se manejan inflamables se debe tener luminarias a prueba de explosión, pisos y 

paredes anti inflamables, el techo debe ser antiexplosión, las instalaciones 

eléctricas deben ser antichíspa y la construcción resistente al fuego hasta por 

dos horas. 

 

 Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus 

incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será 

suministrada por el proveedor. 

 

 El almacenamiento debe hacerse en estantes de diseño que permita la circulación 

de aíre por todos lados. El material más recomendado es el metal con 

recubrimientos especiales, según el caso, para evitar la corrosión o deterioro por 

contacto. 

 

 Los recipientes se deben acomodar de abajo hacia arriba. Los residuos de mayor 

riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo derrames y contar con 

una barra soporte o cadenas para evitar que los recipientes se deslicen hacia 

adelante. 

 

 Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

 

 Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad, 

calor y tiempo. 

 Debe estar dotado de extintores, elegidos de acuerdo con las características 

de los residuos que se almacenan, un kit de derrame, ducha de emergencia y 

fuente lavaojos (donde existe riesgo de salpicaduras). 
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 Deben estar correctamente rotulados, de acuerdo al formato ST-FO-21/V1/2016-

FEB-15, indicando la fecha en que se genera el residuo, datos de referencia de la 

unidad generadora, el tipo de residuo, característica de peligrosidad, 

concentración aproximada del residuo, sustancias químicas en mayor proporción y 

observaciones.  

 

 

Tabla No. 4 Tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios y similares generados en la Institución 

 

Clase de Residuo Tipo de Residuo Tratamiento 
Disposición 

Final 
Responsable 

No peligroso 

Biodegradables 
Compostaje,   

Lombricultura o relleno 
sanitario 

Relleno 
sanitario 

Empresa prestadora 
del servicio de aseo 
Ciudad Limpia del 

Huila  Ordinarios y/o inertes Relleno sanitario 
Relleno 
sanitario 

Reciclables Aprovechamiento  

Reciclaje de 
material para 
volver a ser 
utilizado 
en procesos 
productivos 
como materia 
prima 

 
 
 
 

Recuperar Neiva 
S.A.S 

Peligrosos 

Biosanitarios 

Incineración Controlada 
Relleno 
sanitario 

Incihuila 
Cortopunzantes 

Anatomopatológicos 

De animales  

Químicos - Reactivos Estabilización química  Confinamiento Incihuila 

Otros residuos químicos Incineración Controlada 
Relleno 
sanitario 

Incihuila 

Otros residuos peligrosos 

Transformación 
tratamiento o 

aprovechamiento del 
residuo 

 
 

Retornar o 
entregar los 
residuos a 
través de los 
puntos de 
recolección 
selectiva 

 
 

Fabricantes e 
importadores de 

productos  

Especiales 
Selección y manejo 
cumpliendo normas 

ambientales. 

Escombrera 
del relleno 

sanitario-Los 
Ángeles  

Generador/ 
Fundación 

Universitaria 
Navarra 
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13. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES   

 
Para dar cumplimiento a lo que establece el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, la Fundación Universitaria 
Navarra realiza el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos tal como lo 
señala el siguiente cuadro: 

 

14. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS 

 
Los residuos líquidos generados en la Fundación Universitaria Navarra se encuentran 

cargados de materia orgánica, reactivos y mezclas de los mismos, provenientes de los 

baños, lavamanos, cafeterías y laboratorios que son vertidas al sistema de alcantarillado 

sin tratamiento previo. 

 

Con el fin de prevenir impactos significativos en el recurso hídrico, la Institución manejará 

los reactivos sobrantes y mezclas de los mismos, provenientes del análisis de muestras y 

demás procedimientos de laboratorio en recipientes de vidrio transparente, color ámbar o 

plástico, de acuerdo a la compatibilidad del residuo. Estos residuos serán enviados a la 

empresa contratada INCIHUILA para su tratamiento y disposición final. En caso de 

desconocerse su grado de peligrosidad se debe almacenar y etiquetar como residuo  

 

En cuanto a las emisiones atmosféricas, únicamente son generadas por los laboratorios 

de la Universidad y corresponden a los vapores generados por la preparación de 

compuestos químicos para las prácticas de investigación, los cuales son extraídos 

mediante campanas, con el fin de evitar que representen algún tipo de riesgo químico. 

 

Sólido Líquido Corrosivo Tóxico Reactivo Explosivo Inflamable

            

Nombre del residuo químico (Sin 

abreviaturas)

Estado Físico Caracteristica de Peligrosidad 

Cantidad en peso (Kg) ó (Litros)

FORMATO ETIQUETADO DE RESIDUOS QUIMICOS

Observaciones:

Responsable del área

Quien entrega

Fecha

Nombre del Generador

Area

ST-FO-21/V1/2016-FEB-15
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15. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El equipo de protección personal necesario para llevar a cabo el manejo de los residuos 

generados en la Institución, por el personal encargado de esta labor debe cumplir con las 

siguientes características: 

Tabla No. 5 Elementos de protección personal del personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios y 

similares 

16. PLAN DE CONTINGENCIA  

 
La gestión integral de los residuos hospitalarios debe incluir un plan de contingencia que 

contemple las medidas necesarias a seguir en casos de situaciones de emergencia por 

manejo de residuos y por eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro de 

energía, problemas en el servicio de recolección de residuos, suspensión de actividades, 

alteraciones del orden público, etc.  

 
La Fundación Universitaria Navarra cuenta con un plan de contingencia para el manejo 

integral de residuos hospitalarios, el cual contiene las posibles emergencias a presentarse 

y los procedimientos a seguir tanto en emergencias por factores internos y por factores 

externos.  

 

16.1 Medidas a implementar en caso de derrame de residuos peligrosos químicos 

 

En caso de derrames o vertidos de productos químicos en el laboratorio debe actuarse 

rápidamente para su neutralización, absorción y eliminación. Para la absorción y 

neutralización de productos químicos se llevará a cabo en función de procedimientos 

específicos que se describen a continuación:  

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EQUIPO/ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL   

Recolección de residuos 

Uniforme de tela: camisa, pantalón largo, delantal de tela, cofia o gorro de tela. 

Guantes: de caucho, impermeable y largos. 

Protección respiratoria: tapaboca desechable 

Protección visual: lente claro 

Calzado: zapato cerrado antideslizante. 

Transporte interno de residuos 

Uniforme de tela: camisa, pantalón largo, delantal de tela, cofia o gorro de tela. 

Guantes: de caucho, impermeable y largos. 

Protección respiratoria: tapaboca desechable 

Calzado: zapato cerrado antideslizante. 

Almacenamiento temporal de residuos 

Uniforme de tela: camisa, pantalón largo, delantal de tela, cofia o gorro de tela. 

Guantes: de caucho, impermeable y largos. 

Protección respiratoria: tapaboca desechable 

Protección visual: lente claro  

Calzado: zapato cerrado antideslizante. 
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PRODUCTO O FAMILIA  PROCEDIMIENTO 

Acetiluro de calcio Recoger con vermiculita seca  

Ácidos inorgánicos Ver procedimiento general 

Ácidos orgánicos Bicarbonato sódico 

Ácido fluorhídrico Solución de hidróxido cálcico o de carbonato cálcico 

Alcaloides 
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Aldehidos Solución de bisulfito sódico en exceso 

Agua oxigenada Vermiculita en gran exceso 

Amiduros alcalinos Cloruro amónico en exceso  

Aminas alicíclicas 
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Aminas alifáticas 
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Aminas aromáticas 
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Anhídridos de ácidos orgánicos Bicarbonato sódico 

Azoderivados Solución 10% de nitrato de cerio amoniacal 

Bases inorgánicas Ver procedimiento general  

Bases pirimidínicas  
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Borohidruros  Agua fría en exceso 

Bromuros de etidio 
Carbón activo, Amberlita XAD-16 o Azul algodón 
(colorante) 

Carbamatos Solución de hidróxido sódico 5M 

Cesio Butanol o terbutanol en gran exceso 

Cetonas Solución de bisulfito sódico 

Cianuros 
Solución de hipoclorito sódico. Mantener siempre el pH 
básico 

Clorometilsilianos Agua fría en exceso 

Compuestos orgánicos de azufre 
Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 

Diisocianatos  Metanol frio 

Etanolaminas 
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfámico 

Fluoruros Solución de cloruro cálcico 

Formol Solución de hipoclorito sódico 

Fósforo blanco y fosfuros 
Solución de sulfato de cobre y neutralización posterior 
con bicarbonato o hipoclorito sódico  

Halogenuros inorgánicos 
Bicarbonato sódico y solución de hidróxido sódico en 
exceso 

Halogenuros de ácidos orgánicos  Bicarbonato sódico 

Halogenuros orgánicos Solución de hidróxido sódicos 10% 

Hidracina (hidrato) Solución de hipoclorito sódico 

Hidracinas sustituidas 
Solución de hipoclorito sódico, bisulfato sódico, ácido 
sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido sulfámico 

Hidroperoxidos Vermiculita en gran exceso 

Hidruros (en general) Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni 
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Tabla No. 6 Materiales adsorbentes para la contención de derrames  

 

 Líquidos Inflamables: los vertidos de líquidos inflamables deben absorberse con 

carbón activo u otros absorbentes específicos que se pueden encontrar 

comercializados. No emplear nunca serrín, a causa de su inflamabilidad.  

 

 Ácidos: los vertidos de ácidos deben absorberse con la máxima rapidez ya que tanto 

el contacto directo, como los vapores que se generen, pueden causar daño a las 

personas, instalaciones y equipos. Para su neutralización lo mejores emplear los 

absorbentes neutralizadores que se hallan comercializados y que realizan ambas 

funciones. En caso de no disponer de ellos, se puede neutralizar con carbonatos como 

bicarbonato sódico (NaHCO3). No usar soluciones de hidróxidos de metales alcalinos, 

ya que la reacción es exotérmica y el manejo del derrame se complica. Una vez 

alcoholes 

Yoduro de propidio 
Carbón activo, Amberlita XAD-16 o Azul algodón 
(colorante) 

Litio Agua en gran exceso 

Mercaptanos 
Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico  

Mercurio Ver procedimiento específico 

Metales pesados y derivados en solución 
Formar derivados insolubles o recoger y precipitar a 
continuación 

Metales carbonilados 
Recoger con agua procurando que se mantenga el pH 
neutro  

Organometálicos  
Recoger con disolventes orgánicos. No emplear agua ni 
alcoholes 

Perácidos Vermiculita en gran exceso 

Peranhídridos Vermiculita en gran exceso 

Perésteres Vermiculita en gran exceso 

Peróxidos Vermiculita en gran exceso 

Poliaminas  
Bisulfato sódico, ácido sulfúrico diluido (pH=5-6) o ácido 
sulfúrico 

Potasio Butanol o terbutanol en gran exceso  

Rubidio Butanol o terbutanol en gran exceso 

Silano Solución diluida de sulfato cúprico 

Sodio Metanol en gran exceso 

Sulfato de dimetilo y dietilo  Solución de hidróxido sódico 5M  

Sulfuros alcalinos  
Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 

Sulfuros de carbono 
Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 

Tetróxido de osmio  Solución de hidróxido amónico a pH 10 

Tioéteres 
Solución de hipoclorito sódico en gran exceso y agua 
jabonosa con hipoclorito sódico 
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realizada la neutralización debe lavarse la superficie con abundante agua y 

detergente.  

 

  Bases: se emplearán para su neutralización y absorción los productos específicos 

comercializados. En caso de no disponer de ellos, se neutralizarán con abundante 

agua a pH ligeramente ácido. Una vez realizada la neutralización debe lavarse la 

superficie con abundante agua y detergente. 

 

 Otros Líquidos No Corrosivos Ni Inflamables: para vertidos de otros líquidos no 

inflamables que no presenten características de toxicidad, corrosividad ni 

inflamabilidad, se puede absorber con aserrín. 

 
En la Tabla No. 6 se resumen algunos procedimientos de absorción y neutralización de 

productos químicos y de familias de ellos. De manera general, previa consulta con la ficha 

de datos de seguridad y no disponiendo de un método específico, se recomienda su 

absorción con un adsorbente o absorbente de probada eficacia (carbón activo, 

vermiculita, soluciones acuosas u orgánicas, etc.) y a continuación aplicarle el 

procedimiento de destrucción recomendado. Proceder a su neutralización directa en 

aquellos casos en que existan garantías de su efectividad, valorando siempre la 

posibilidad de generación de gases y vapores tóxicos o inflamables. 

 

16.2 Medidas a implementar en caso de ruptura de bolas con residuos 

potencialmente infecciosos  

 
El procedimiento inmediato a seguir en caso de presentarse accidente laboral con riesgo 

biológico varía de acuerdo al mecanismo de transmisión o vía de exposición:  

 
a. Exposición Percutánea: Lave inmediatamente el área expuesta con agua y jabón 

germicida; si la herida está sangrando, apriétela o estimule el sangrado, siempre que 

el área corporal lo tolere. Posteriormente, aplique solución desinfectante después de 

concluido el lavado.  

b. Exposición en Mucosas: Lave profusamente el área con agua o solución salina.  

c. Exposición en Piel No Intacta: Lave el área profusamente con solución salina y 

aplique solución antiséptica.  

d. Exposición en Piel Intacta: Lave simplemente el área con agua y jabón 

profusamente.   

 

16.3 Medidas a implementar en caso de incendio  

 

En caso de INCENDIO se deben adelantar las siguientes acciones: 
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 Mantener la calma. 

 Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. 

 Activar el sistema de alarma estipulado en el plan de emergencias. 

 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria.   

 Avisar a las entidades de emergencias y coordinar los diferentes apoyos.  

 Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el fuego; en  

caso contrario, aléjese del área y espere la llegada de los grupos de apoyo y siga 

sus instrucciones. 

 Si existen víctimas y usted tiene entrenamiento en primeros auxilios, atienda a la  

víctima. Si no tiene entrenamiento acompañe a la víctima mientras llegan los 

grupos de apoyo. 

 Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una 

evacuación. 

 En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar sin 

seguro cada puerta que pase para aislar el conato. 

 Si se queda atrapado por el humo trate de acondicionar un refugio, busque un 

espacio lo más cerrado posible, con ventanas al exterior y con trapos o ropa  

húmeda tape todos los espacios por los cuales pueda entrar humo, coloque una 

señal o avise que tuvo que refugiarse allí. 

 
16.4 Medidas a implementar en caso de sismo 

 

 Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico, gas, combustibles  a  todo  tipo  

de equipos y maquinaria, para minimizar el riesgo de incendio. 

 Busque salidas seguras y salga recostado sobre las paredes, de lo contrario 

espere a que termine el sismo. 

 Buscar  refugio al costado de estructuras fuertes, permanezca allí hasta que cese 

el movimiento. 

 Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento que 

esté suspendido o pueda caer. 

 Protegerse la cabeza y cuello con las manos. 

 Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o devolverse 

por ningún motivo. 

 

16.5 Medidas a implementar en caso de interrupción en el suministro de agua  para 

actividades de limpieza y desinfección dentro del marco de la gestión interna de 

residuos  
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Se debe garantizar la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos 

hospitalarios cada vez que son evacuados los residuos por la empresa especial de aseo. 

En caso de un racionamiento o cortes en el servicio de acueducto, la Fundación 

Universitaria Navarra, cuenta con un tanque de reserva de agua con capacidad de 1000 

m3. Si la reserva de agua se agota, se debe informar a Empresas Públicas de Neiva, 

empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios para la provisión de agua 

necesaria a la Institución mediante carro tanque. 

 
Durante racionamientos largos, se debe fomentar en la Institución a través del Comité de 

Gestión Ambiental, el uso eficiente y ahorro del agua mediante la implementación de 

medidas que favorezcan la sostenibilidad del recurso. 

 
16.6 Medidas a implementar en caso de interrupción del suministro de energía 

 

Cuando se presente interrupción del servicio de energía la Fundación Universitaria 

Navarra, cuenta con una planta de energía eléctrica la cual suministra toda la Universidad 

en caso de fallo de energía. 

 
16.7 Medidas a implementar en caso de interrupción del servicio público de aseo 

 
En caso de no recolección de residuos por parte de la empresa especial de aseo, el grupo 

de ingeniería y mantenimiento deberá comunicarse con la empresa para indagar la causa 

de la suspensión de actividades. 

 

El cuarto central de residuos infecciosos del INS cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de cinco (5) días adicionales a la frecuencia establecida con la empresa 

especial de aseo contratada por el INS, tiempo en el cual se deberá solucionar las 

dificultades que ocasionó la suspensión del servicio, si la razón del corte del servicio es 

ajeno a la empresa, se debe avisar a la Secretaria de Salud y la Secretaria de Ambiente. 

En caso de continuar la suspensión por un tiempo igual o superior a 7 días se procederá a 

buscar otra Empresa de Servicios Públicos especiales de aseo y se llevará desactivación 

de baja eficiencia para los residuos anatomopatológicos como se establece en el numeral 

anterior. Es importante diseñar conjuntamente con la empresa especial de aseo, planes 

de contingencia específicos en caso de fallas en la prestación del servicio. 

 
17. MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS  

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRH, se realizarán monitoréos mediante 

indicadores y auditorías internas que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y 

realizar los ajustes pertinentes. 
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Para el manejo de indicadores se tiene establecido un formato de generación diaria de 

residuos ST-FO-19, el cual nos permitirá calcular de manera periódica, los Indicadores de 

Gestión de los residuos generados en la Institución.  

 
Una vez se realice el transporte interno de residuos para su almacenamiento central de 

residuos, el personal encargado de la recolección interna de los residuos debes consignar 

en el formato de generación diaria de residuos ST-FO-19 el tipo y cantidad en peso (kg) 

de los residuos generados diariamente en la institución, para posterior entrega al gestor 

de residuos peligrosos, para tratamiento y/o disposición final. 

 
La empresa gestora de residuos peligrosos contratada para tal fin, en el momento de la 

recolección de los residuos, realiza el pesaje de los mismos y entrega al generador un 

comprobante semanalmente de recolección de residuos peligrosos de riesgo biológico y 

emite un certificado mensual de almacenamiento, aprovechamiento,  tratamiento y/o 

disposición final indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos para la 

cual ha sido contratado. Esta información se encuentra en custodia del área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

 
17.1. INDICADORES DE GESTIÓN  

 
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de 
residuos hospitalarios y similares, se debe calcular mensualmente, como mínimo los 
siguientes indicadores:  
 
17.1.1. Indicador de destinación 
 
Es el cálculo en porcentaje 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. 
 
 
 

 Indicador de destinación para desactivación de alta eficiencia  
 
 

Idd = Rd / RT *100 

 

Donde 

 

Idd = Indicadores de destinación desactivación Kg/mes. 

Rd = Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg/mes. 
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RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución en Kg/mes 

 

 Indicador de destinación para desactivación de reciclaje 
 
 

IDR = RR / RT *100 

Donde  

IDR = Indicadores de destinación para reciclaje 

RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg/mes 

RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución en Kg/mes 

 

 Indicador de destinación para incineración  

 
IDI = RI / RT * 100 

 
Donde 

IDI = Indicadores de destinación para Incineración. 

RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg/ mes. 

RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución en Kg/mes 

 

 Indicador de destinación para rellenos sanitarios 

 
IDRS = RRS / RT * 100 

 
Donde  

IDRS = Indicadores de destinación para relleno sanitario. 

RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg/ mes. 

RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución en Kg/mes 

 

 Indicador de destinación para otro sistema  

 
IDos = ROS / RT * 100 

 
Donde 

IDos = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la 
legislación. 
Ros = Cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, 
otros sistemas de  tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios. 
RT = Cantidad total de Residuos producidos por la institución en Kg/mes. 

 
17.1.2. Indicador de capacitación 
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Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación: Número 
de jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc.  
 

 Índice de cobertura  

 
IC = No personas capacitadas / No citadas a capacitación 

 

 Índice de eficacia  

 
IE = Nº capacitaciones ejecutadas/Nº capacitaciones programadas *100 

 

17.1.3. Índice de beneficios  

 
Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión 
integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por 
tratamiento al minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación, 
etc. 
 

17.1.4. Indicador de accidentalidad  

 

Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como 
para las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y similares. 

 

 Indicador de frecuencia  
 

IF = Número Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2000 / Número total 
horas trabajadas mes. 

 

 Indicador de gravedad 
 

IG = Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas hombre 
trabajadas mes 

 

Nota: Los 2400 corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana. 

 

 Indicador de incidencia  

 

II = Número o de accidentes mes x 100 / Número de personas expuestas 

 

18. GESTION EXTERNA  
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La Fundación Universitaria Navarra, actualmente tiene contratada la recolección de 

residuos peligrosos con la Empresa INCIHUILA S.A. E.S.P. La recolección de residuos 

biodegradables, ordinarios e inertes la realiza la empresa de servicio público de aseo 

Ciudad Limpia del Huila y los residuos reciclables con la Cooperativa Nuevo Horizonte. 

 

18.1. Residuos no peligrosos 

 

Los residuos no peligrosos (Ordinarios e inertes y biodegradables) se disponen en bolsas 

de color verde para su posterior entrega a la empresa de servicio público de aseo Ciudad 

Limpia del Huila. La recolección de los residuos se realiza con una frecuencia diaria el 

cual tiene servicio de lunes a domingo en jornada nocturna a partir de las 6:00 pm.  

 

18.1.1. Transporte de residuos no peligrosos 

 

Los vehículos encargados de la recolección y transporte externa de residuos ordinarios e 

inertes y biodegradables cuentan con las siguientes características:  

 

 Camiones dotados de dispositivos compactadores que maximizan el espacio 

disponible para la recolección de los residuos, pero a su vez dificulta la recuperación 

del material potencialmente reciclable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 5 Vehículo recolector de residuos ordinarios e inertes y biodegradables 

 

 

 

 

18.2. Residuos peligrosos 

 

Los residuos peligrosos son entregados al Gestor autorizado INCIHUILA una vez por 

semana, específicamente el día martes en la jornada de la mañana.  Estos residuos son 

empacados en bolsas rojas debidamente rotuladas con el tipo de residuo para su 
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posterior entrega al gestor externo. Incihuila retira los residuos del área de 

almacenamiento temporal, los pesa y los carga en el vehículo dispuesto para el transporte 

de residuos peligrosos. 

 

18.2.1. Transporte de residuos peligrosos 

 

Los vehículos dispuestos para la recolección de residuos infecciosos y químicos cuentan 

con las siguientes características:  

 Camiones tipo furgón totalmente cerrado, con adecuaciones necesarias para evitar el 

derrame de los residuos transportados. 

 Señalizados, con rótulos en las paredes externas del vehículo advirtiendo el riesgo de 

la mercancía peligrosa transportada cumpliendo con lo establecido en la NTC 1692.  

 Identificación del vehículo especificando el nombre de la empresa con dirección, 

teléfono y nombre del municipio. 

 Altura desde el piso al punto de carga en el vehículo inferior a 1.20 mts.  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 6 Vehículo recolector de residuos peligrosos de riesgo biológico 
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