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GLOSARIO 
 

 

DESACTIVACIÓN: Método, técnica o proceso utilizado como pre tratamiento para 

volver inertes los residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan 

transportar y almacenar previamente a la incineración o envío al relleno sanitario. 

 

MINIMIZACIÓN: Racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 

actividades que permite la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el 

mismo lugar donde se producen.  

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Es el instrumento de gestión 

diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera 

organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral 

de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.  

 

PREVENCIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 

factores de riesgo biológico, del ambiente y de la salud producidos como 

consecuencia del manejo adecuado de los residuos peligrosos. 

 

RECOLECCIÓN: Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 

almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.  

 

RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que por sus características 

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

puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 

humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, 

envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.  

 

RUTA SANITARIA: Consiste en llevar los residuos desde los diferentes sitios de 

generación al lugar de almacenamiento central. Esta debe realizarse mediante el 

uso de carros contenedores o transportadores. 
 

TRATAMIENTO: Es el proceso de transformación física, química o biológica 

utilizado para modificar sus características, con el propósito de disponerlos. La 

selección del sistema de tratamiento o procesos de eliminación especializada radica 

en las condiciones de los residuos. 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es el conjunto de operaciones, 

procesos o técnicas mediante el cual 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. 
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RESUMEN 

 

En la actualidad, se hace necesaria la implementación de estrategias que involucren 

el manejo y disposición final adecuada de los residuos sólidos que se generan en 

las instituciones universitarias, dado que estas por sus actividades académicas, de 

investigación y operativas, se generan este tipo de residuos; estas estrategias 

deben considerar la prevención, el control y disminución de la contaminación 

ambiental como los posibles riesgos en la salud que estos generan. En el presente 

trabajo se diseñó un Plan de Manejo de Residuos Sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos que se generan en el laboratorio de morfología de la facultad de ciencias 

de la salud, el cual se inició desde un diagnóstico y con base a los resultados 

obtenidos se formularon programas y proyectos para el mejoramiento del manejo 

interna de los residuos sólidos; seguidamente se elaboró un manual para el manejo 

de los residuos.  

 

En la primera fase del presente trabajo se logró identificar un inadecuado manejo 

interno de los residuos sólidos por lo que no se tenía cuantificada la generación de 

residuos, se presentó una inadecuada clasificación e inapropiado almacenamiento 

temporal, por lo tanto en la segunda fase se formuló programas y proyectos para el 

mejoramiento en sus procesos internos y como último, en la tercera fase se elaboró 

el protocolo en el cual se describe aspectos a tener en cuenta con respecto a la 

separación en la fuente y el almacenamiento interno, basados en la seguridad y el 

bienestar del personal como de los estudiantes y los docentes que llevan a cabo 

actividades dentro de las instalaciones del laboratorio de morfología. 

 

Palabras claves: Separación en la fuente, anatomopatológicos, inorgánicos, 

protocolo, Plan de Manejo y almacenamiento temporal.    
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ABSTRACT 
 

It is essential to implement strategies that involve management and disposition. In 

the present work, a Management Plan for Pathological and Inorganic Solid Residues 

was designed, focusing on the morphology laboratory of the faculty of health 

sciences, which starts from a diagnosis and is based on the results in the form of 

programs and projects for the improvement of the internal management of solid 

waste; A manual for waste management was then developed. 

 

In the first phase of this work, a relationship will be obtained. and projects for the 

improvement of their internal processes and, like the last one, in the third phase, the 

protocol was elaborated in which aspects to be taken into account with respect to 

separation at the source and internal storage are described. Safety and personal 

well-being as students and teachers who carry out activities within the facilities of 

the morphology laboratory. 

 

Key words: Separation in the source, pathological, inorganic, protocol, 

management plan and temporary storage. 
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0. INTRODUCCION 

 

La generación de residuos sólidos se ha presentado como una gran preocupación 

debido a las afectaciones que se produce cuando se llevan a cabo inadecuados 

manejos, los cuales traen como efectos daños al medio ambiente y por ello, posibles 

riesgos en la salud. Estos problemas han ocasionado la necesidad de implementar 

acciones encaminadas hacia la prevención y mitigación, que deben llevarse a cabo 

a través del adecuado manejo y control en la disminución de los residuos.     

 

El presente trabajo es un Plan de Manejo de Residuos Sólidos anatomopatológicos 

e inorgánicos que se generan por las actividades que se llevan a cabo en el 

laboratorio de morfología de la facultad de ciencias de la salud, el cual aplica para 

el área administrativa del laboratorio, docentes y estudiantes.  

 

Lo que se pretende es implementar programas y proyectos, los cuales están 

direccionados hacia un mejoramiento en el manejo interno de los residuos desde la 

forma ambientalmente razonable, teniendo como base el protocolo, el cual estará 

dando cumplimiento a lo establecido desde la prevención y el cuidado de la salud 

del personal universitario. Este plan es una herramienta trascendental para la 

institución universitaria dado a que se estará dando cumplimiento a las obligaciones 

que presenta como generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental 

reguladora. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es de especial interés para la 

institución universitaria UCEVA contar con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos, dado que además de cumplir con la 

normatividad legal vigente, permite hacer un cambio puesto que los residuos 

contaminados al ser manejados, tratados o dispuestos de una manera 

ambientalmente adecuada, reduce los riesgos potenciales de causas accidentales 

o enfermedades al personal, estudiantes y/o docentes, en el desarrollo de las 

actividades. 

 

La realización de este trabajo es con el interés de realizar un adecuado manejo, 

creando una cultura ambiental en toda la comunidad universitaria, mejorando las 

condiciones de trabajo en el laboratorio y los procesos operativos desde la 

prevención, el cuidado y el bienestar. Con este Plan de Manejo se espera que sirva 

como modelo para el manejo adecuado de los residuos sólidos anatomopatológicos 

e inorgánicos que se generan a través de las actividades prácticas y además, 

permita la disminución de los impactos ambientales y posibles efectos en la salud.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. Residuos peligros a nivel mundial  

 

Se calcula que de todos los residuos generados por las actividades de atención 

sanitaria, aproximadamente un 85% son desechos comunes, exentos de peligro. El 

15% restante se considera material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o 

radiactivo. Según las estimaciones, se administran cada año en el mundo 16000 

millones de inyecciones, aunque no todas las agujas y jeringas son eliminadas 

correctamente después de su uso, En los últimos años, el número de inyecciones 

con agujas y jeringas contaminadas ha disminuido sustancialmente en los países 

de ingresos bajos y medianos, gracias en parte a los esfuerzos desplegados para 

reducir la reutilización de dispositivos de inyección.  

 

Pese a los avances logrados, en 2010 la administración de inyecciones en 

condiciones no seguras llegó a causar 33 800 nuevas infecciones por virus de 

inmunodeficiencia humana, 1,7 millones de infecciones por el virus de la hepatitis 

B y 315 000 infecciones por el virus de la hepatitis C.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 OMS. Desechos de las actividades de atención sanitaria. Nota descriptiva Nº 253 (2015). Disponible en 

internet: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/es/ [consultado 18/04/2017] 
 

 



  

15 

 

Ilustración 1 Generación de Residuos 

 
Fuente: Convenio de Basilea en línea  

http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/BaselConventionNationalReports/tabid/4250/Default.aspx. (2015) 

 

 

1.1.2. Residuos peligrosos a nivel latino américa 

 

A nivel latinoamericano se pudo constatar que hace  dos décadas atrás los residuos 

peligroso eran demasiado bajos en relación con la generación actual, ya que 

Colombia en el año 1998 no alcanzaba las 10.000 toneladas pero que  para el año 

2015 supera las 400.000 toneladas. 
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Ilustración 2 Residuos peligrosos a nivel Latinoamérica 

 
Fuente: Reporte anual IDEAM (2016) 

 

 

1.1.3. Residuos sólidos peligrosos a  nivel nacional  

 

Según los datos del IDEAM, en el año 2015 la generación de residuos o desechos 

peligrosos en el país fue de 406.078,2 toneladas, cifra inferior a la generada en el 

2014, pero superior a la generada en los años 2013 y 2012. Se estima que la 

disminución de las cantidades reportadas para el año 2015 con respecto al año 

2014, pueden atribuirse a una menor actividad de extracción de petróleo crudo2. 

 

El siguiente grafico enseña todos los residuos peligrosos en general conteniendo 

solidos líquidos y gaseosos en Colombia. 

 

                                                           
2 IDEAM. Generación y manejo de residuos o desechos peligrosos. Colombia 2014 – 2015. Disponible en 

internet: 
http://www.andi.com.co/Ambiental/Documents/Informe%20Nacional%20de%20Residuos%20Peligrosos%20%
202014%202015.pdf [consultado 18/04/2017] 
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Ilustración 3 Residuos peligrosos en Colombia 

Fuente: Reporte anual IDEAM (2016). 

 

 

En cuanto a los residuos peligrosos en estado sólido, se pudo constatar que a nivel 

nacional, la política de gestión de residuos propende principalmente por el 

aprovechamiento, este no siempre es posible. Cada tipo de residuo tiene una 

gestión adecuada de acuerdo con sus características, es así como los residuos de 

las industrias de hierro y acero deben ser en su mayoría dispuestos y los de las 

actividades de hospitales y clínicas tratados3.  

 

                                                           
3 Ibíd., IDEAM. p. 38. 
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Ilustración 4 Residuos sólidos peligrosos por estado de materia  

 
Fuente: Reporte anual IDEAM (2016) 

 

De los cuales residuos peligrosos de tipo hospitalario que aplican al caso ocupan 

el tercer puesto a nivel nacional en cantidad generada (toneladas/año). 
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Ilustración 5 Cantidades en toneladas por sectores  

 
Fuente: Reporte anual IDEAM (2016) 

 

1) Hidrocarburos 

2) Aceites 

3) Hospitalarios, laboratorios clínicos 

4) Asfalto o coque de petróleo 

5) Desechos en la eliminación industrial 

6) Residuos resultantes de la eliminación de residuos 

7) Compuestas de Plomo (pilas, baterías) 

8) Decape de metales 

9) Preparación y transformación de tintas 

10) Desechos que contengan aleaciones químicas con sustancias peligrosas 

 

Como conclusión a la Ilustración 5 “cantidades en toneladas por sectores que más 

residuos peligrosos producen” se nota en tercera posición por producción de 

residuos sólidos peligrosos por sectores, en la relación  tonelada/año en Colombia 

a los residuos sólidos hospitalarios solo superado por hidrocarburos y aceites, lo 

que indica que en Colombia son elevados los residuos sólidos hospitalarios que se 

generan al año en comparación con otros sectores de producción de residuos 

sólidos peligrosos en Colombia. 
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1.1.4. Residuos sólidos peligrosos a nivel departamental. 
 

 

En la Ilustración 6, se presentan las cantidades de registros correspondientes a los 

períodos de balance de 2012 a 2015, que fueron reportados por los generadores, 

así como la cantidad de registros que a la fecha de corte de este informe (30 de 

julio de 2016) habían sido transmitidos por cada Autoridad Ambiental al IDEAM. 
 

 

Ilustración 6 Dividido en corporaciones autónomas regionales CAR 

 
Fuente: Reporte anual IDEAM (2016) 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Actualmente un porcentaje significativo de los residuos generados en los servicios 

de salud y similares, especialmente en las salas de atención de enfermedades 

infectocontagiosas, salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, 

salas de maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre otros, son peligrosos por 

su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo inflamable. De acuerdo con los estudios 

realizados a nivel nacional, 40% aproximadamente presenta características 

infecciosas pero debido a su inadecuado manejo, el 60% restante se contamina, 

incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los riesgos sanitarios y 

ambientales4. Si no están bien construidos, los vertederos pueden contaminar el 

agua de bebida. Además, todas las instalaciones de evacuación de desechos 

indebidamente diseñadas, gestionadas o mantenidas entrañan riesgos 

ocupacionales5.  

 

Hoy día, no existen en el laboratorio de morfología humana de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UCEVA un plan de gestión integral de residuos sólidos 

ni hay actividades de mejoramiento continuo y sus etapas son manejadas.  A 

continuación, se describe la problemática puntual de este lugar: 

 

a) Generación: no existen estrategias o programas que se enfaticen en la 

prevención, minimización y control de estos residuos; dado lo anterior, no se 

sabe la cantidad y tipo de estos. 

b) Separación en la fuente: la separación en la fuente deficiente en el 

laboratorio de morfología ya que se encuentran residuos institucionales 

mezclados con residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos; lo 

anterior eleva los costos de operación y pone en riesgo al personal, ya  que 

se contaminan y residuos sólidos comunes se convierten en peligrosos 

RESPEL, sumándole la problemática de que cualquier residuo sólido de tipo 

peligroso que se genere dentro de la universidad UCEVA (lámparas 

fluorescentes y bombillas de mercurio) lo cargan o juntan con los del 

laboratorio de morfología humana UCEVA. 

c) Almacenamiento: no hay unidades de refrigeración como lo estipula la 

normatividad para almacenar restos o residuos anatomopatológicos; no existen 

                                                           
4 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD. Resolución 01164 DE 2002 (Septiembre 06). 

Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291 [consultado 
18/04/2017] 
5 OMS. Op. cit. Desechos de las actividades de atención sanitaria. 
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cálculos para dicha unidad y los recipientes en los cuales se almacenan los 

residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos no son los apropiados para 

este tipo de residuos ni para los volúmenes generados; además los recipientes 

no cuentan con planes de desinfección, para ser lavados y desinfectados. 

d) Transporte: el transporte interno de los residuos genera un riesgo para las 

personas y el ambiente interno de trabajo; este es manejado, por una persona 

no capacitada, ni vacunada y sin los elementos de protección personal EPP 

requeridos para esta tarea. 

e) Tratamiento y disposición: los tratamientos que reciben una parte de los 

residuos sólidos anatomopatológicos (partes de animales) no son los más 

amigables con el  ambiente ya que se le aplica soda caustica de alta pureza 

con agua a altas temperaturas para mezclarlas de tal forma que el químico las 

deshaga y convertirlas en semi liquidas y así disponerlas por los sifones o 

sumidero del laboratorio, poniendo en riesgo la salud de quienes allí operan y 

elevando exageradamente las cargas contaminantes de las aguas residuales  

del laboratorio de morfología humana y de la aguas residuales de toda la 

UCEVA en general. En la ilustración 7, se observan estas partes de animales. 

 

Ilustración 7 Practica de laboratorio con partes de animales (cabezas de 

cerdo). 

 
Fuente: Laboratorio de morfología de la UCEVA 
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Teniendo en cuenta que los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo 

para la salud de la comunidad en general, además del riesgo medioambiental que 

de ellos se derivan6, ya que  contienen microorganismos que pueden ser dañinos e 

infectar a las personas expuestas y la  población y ambiente en general.  

 

Existen otros posibles riesgos infecciosos, como la propagación de 

microorganismos farmacoresistentes tras su liberación al medio originada en 

establecimientos sanitarios7. Por ello se debe de tener en cuenta que existen un 

gran flujo de personas y estudiantes sin esquema de vacunación y que hay un lugar 

cercano destinado para la preparación, de alimentos en sitio, que también hay 

varias fuentes de hídricas (acequia, lagos, charcos), redes y estructuras hidráulicas 

que se puedan ver infectadas por como tanques de almacenamiento de agua, 

lavaplatos, llaves de lavamanos, sanitarios, canales de aguas lluvia, piscina, entre 

otros). Sumándole un gran número de recipientes para almacenar residuos sólidos 

institucionales por toda la universidad que pueden servir de focos de contaminación 

cruzada por vectores y propagar enfermedades. 

 

Además, dichos residuos deben de almacenarse en ambientes con una 

temperatura no mayor de 4ºC, nunca a la intemperie ni a temperaturas ambientes. 

No habrá  necesidad de filtros biológicos por estar refrigerados y no deben 

almacenarse por más de 7 días, debido a sus características y posible 

descomposición8. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un plan de manejo de residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos en el laboratorio de morfología humana en la Unidad Central de Valle 

del Cauca? 

 

 

 

 

                                                           
6 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD. Manual de procedimientos para la gestión 

integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH. Disponible en internet: 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/PGIRH%20MinAmbiente.pdf 
[consultado 18/04/2017] 
7 OMS. Op. cit. Desechos de las actividades de atención sanitaria. 
8 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD. Resolución 01164 DE 2002. Op. cit. 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

El Municipio de Tuluá tiene diversas universidades e instituciones educativas de 

nivel superior, características que lo hacen llamativo a la vista de padres de familia 

en todo el Valle del Cauca que quieren educar a sus hijos o personas que quieren 

recibir educación superior. Resalta el hecho de que la UCEVA posea programa de 

medicina y cuente con laboratorio   propio de morfología, llevándose a cabo 

prácticas científico médicas que en las otras universidades de Colombia no pueden 

desarrollar, convirtiéndose la medicina en una ciencia muy apetecida por la 

sociedad en general y más por la región vallecaucana. Hoy en día la medicina en 

la UCEVA apunta a estándares educativos más altos, trayendo consigo cambios en 

métodos y técnicas conllevando a estudios no solo desde el punto de vista médico 

si no también ambientales e interdisciplinares. 

 

Al ser la UCEVA una institución de educación superior importante, se hace 

necesario llevar a cabo una investigación para determinar el nivel de impacto 

ambiental generado por los residuos sólidos resultado de procesos y operaciones 

del laboratorio de morfología humana en la facultad de ciencias de la salud, en 

relación con el deterioro del medio ambiente y los posibles efectos que puedan ser 

perjudiciales para la salud humana. Teniendo en cuenta además que en la 

actualidad se desarrollan procesos educativos que cumplen con las normas 

nacionales y operan en regla, pero que a nivel mundial se está quedando atrasado 

el laboratorio en estándares internacionales y en planes de manejo ambiental. 

 

Por ende es de suma importancia para la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 

CAUCA que exista un debido plan de manejo de residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos del laboratorio de morfología humana que dé 

cumplimiento sobre las normas exigidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio  Educación Nacional MEN, que 

apunta a altos estándares de calidad  sobre el manejo de este tipo de residuos y a 

la generación, manipulación, almacenamiento, recolección y disposición final  ya 

que un mal manejo de este incurriría en multas o sanciones que conlleven al cierre 

del laboratorio, sin contar el riesgo biológico al que se exponen estudiantes, 

profesores personas de seguridad y del aseo por el manejo inapropiado. 

 

El plan de manejo de los residuos sólidos del laboratorio de morfología disminuye 

el riesgo de contaminación cruzada ya que evita que estos residuos tengan 

contacto con otro tipo de residuos que no son de riesgo biológico  como los residuos 
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sólidos  institucionales, elimina la presencia de vectores debido a que los residuos 

anatomopatológicos se deben de almacenar bajo refrigeración (unidad de 

refrigeración a 4 grados centígrados aproximadamente); Según MINISTERIO 

MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD consignado  en el manual de 

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 

Colombia MPGIRH,  “nunca a la intemperie, en una unidad de refrigeración con la 

que no se cuenta y no deben almacenarse por más de 7 días, debido a sus 

características y posible descomposición (manual); Las enfermedades transmitidas 

por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas, y 

provocan cada año más de 1 millón de defunciones".9 Se hace un aporte al plan de 

mejora continua con el diseño del plan de manejo ambiental para que una vez 

implementado o ejecutado se puedan  controlar, entre otros, en la salud humana 

que se produzcan a causa del manejo inapropiado de los residuos.   

 

 

                                                           
9 OMS. Enfermedades transmitidas por vectores. Op. cit.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar el plan de manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos en el laboratorio de morfología facultad de ciencias de la salud 

UCEVA  

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Realizar el diagnóstico de la generación, manejo y disposición de los residuos 

sólidos anatomopatológicos e inorgánicos en el laboratorio de morfología de la 

UCEVA. 

 

 Formular herramientas de apoyo para la gestión de los residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos. 

 

 Elaborar un protocolo para el manejo de los residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1. MARCO TEÓRICO  

4.1.1. Definiciones 
 

Almacenamiento temporal: “Es la acción del generador consistente en depositar 

segregada y temporalmente sus residuos”10. 

 

Almacenamiento. Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se 

procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se 

presentan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final. 

 

Almacenamiento temporal. Acción del generador de residuos que consiste en 

depositar segregada y temporalmente sus residuos. 

 

Aprovechamiento. En el marco de la gestión integral de residuos sólidos, 

aprovechamiento, es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral 

de los residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, 

la incineración con fines de Generación de energía, el compostaje o cualquier otra 

modalidad que conlleve beneficios Sanitarios, ambientales y/o económicos. 

 

Disposición final de residuos. Es el proceso que consiste en el aislamiento y 

confinación de los residuos, en especial los no aprovechables, en forma definitiva, 

en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación 

y los daños o riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

 

Gestión integral de los residuos. Conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el 

punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, 

procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación, 

comercialización y disposición final.  

                                                           
10 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2676 de 2000 (Diciembre 22). Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11531 [consultado 04/05/2017] 
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Minimización de residuos en procesos productivos. Optimización de los 

procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. 

 

Reciclaje. Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima o insumos para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje 

puede incluir: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 

recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

 

Reducción en la fuente. Reducción de la cantidad de residuos generados, 

mediante adaptación de diseños de bienes de consumo bien sea para utilizar 

menos materia prima opera prolongar su vida útil. 

 

Bioseguridad: “Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o 

pueda contaminar el ambiente.”11 

 

Desechos infecciosos: desechos contaminados con sangre u otros fluidos 

corporales (por ejemplo, a partir de muestras de diagnóstico desechadas), cultivos 

o cepas de agentes infecciosos procedentes de actividades de laboratorio (por 

ejemplo, desechos relacionados con autopsias o animales de laboratorio 

infectados, o desechos relacionados con pacientes ingresados en salas de 

aislamiento y equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e instrumental médico 

desechable). 

 

Desactivación: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los 

residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera 

que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío 

al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en 

relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares 

de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. 

 

La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio de salud 

debe ser ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas 

                                                           
11 Ibíd., Decreto 2676 de 2000 
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del servicio de salud y dentro de la institución podrá ser ejecutada por particulares 

y en todo caso dentro de las instalaciones del generador. 

 

Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el 

residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras. 

 

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; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los 

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

veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.12 
 

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. 

 

Incineración: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son 

convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles 

bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de tres variables: 

temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de 

pirólisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas. 

 

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. 

 

Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 

incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y 

protozoos. 

 

                                                           
12 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1669 de 2002 (Agosto 2). Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5538 [consultado 04/05/2017] 
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Minimización: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos 

y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, 

en el mismo lugar donde se producen.  

 

Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente. 

 

Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 

empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 

protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 

personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento 

continuo. 

 

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir 

los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse 

como consecuencia del manejo de los residuos de que trata el presente decreto, ya 

sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la 

generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que 

aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o 

generen secuelas evitables. 

 

Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o 

jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del 

generador, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección 

establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de conformidad 

con sus competencias. 

 

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

similares del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. 

 

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. 

 

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los 

residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación. 
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Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares 

provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto 

de eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente. 

 

Residuo o desecho peligroso. Es aquel que por sus características infecciosas, 

tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o 

reactivas pueda causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental 

hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También son residuos 

peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se transforman por procesos 

naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 

Se clasifican en: 

 Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen 

microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 

virulencia y concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en 

huéspedes susceptibles. Cualquier residuo hospitalario y similar que haya 

estado en contacto con residuos infecciosos o genere dudas en su clasificación, 

por posible exposición con residuos infecciosos, debe ser tratado como tal. 

 

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 tales como: gasas, 

apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como 

tubos capilares, de ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, 

sistemas cerrados y sellados de drenajes y ropas desechables o cualquier otro 

elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines 

previstos en el presente numeral. 

 

 Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos, 

muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, 

partes y fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u 

otros. 

 

 Corto punzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos 
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se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 

láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características 

corto punzantes pueda lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. 

 

 Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 

inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales 

portadores de enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o 

sustancia que haya estado en contacto con éstos.13 

 

 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 pueden causar la muerte, lesiones graves 

o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Se clasifican en: 

 

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son aquellos 

medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento.14 

 

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 cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. 

 

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. 

 

                                                           
13 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1669 de 2002 (Agosto 2). Disponible en internet: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5538 [consultado 04/05/2017] 
14 Decreto 1669 de 2002 Op. cit.  
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Residuos radiactivos: Son las sustancias emisoras de energía predecible y 

continúa en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, puede 

dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones.15 

 

Residuo o desecho sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en 

un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los residuos se dividen 

en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos 

aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. 

 

Residuo no aprovechable: Es todo material o sustancia de origen orgánico e 

inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 

residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición 

final y, por lo tanto, generan costos de disposición. 

 

Reutilización: Prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los 

materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 

relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de transformación. 

 

Tratamiento: Conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales 

se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 

posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los 

riesgos para la salud humana. 

 

Diagnóstico ambiental: El diagnóstico debe contemplar la caracterización 

cualitativa (tipo y composición) y cuantitativa (peso) de los residuos en cada una de 

las áreas generadoras, también debe incluir el estado de cumplimiento normativo y 

la evaluación de los vertimientos y emisiones atmosféricas del laboratorio, sin dejar 

de lado su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.  

 

                                                           
15 Ibíd., Decreto 1669 de 2002. 
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Es de anotar que la caracterización cuantitativa de los residuos ordinarios y 

reciclables debe hacerse mediante la recolección y selección manual de diversas 

muestras de residuos sólidos durante un tiempo determinado por el laboratorio, 

procurando repetirse en diferentes períodos de tiempo en el año para obtener 

variaciones estacionales en la caracterización; para los residuos peligrosos se 

deben basar en la clasificación establecida en el Decreto 4741 de 2005 de 

Ministerio de Ambiente y la Resolución 1164 de 2002 del Ministerio de Ambiente y 

Salud, logrando su cuantificación mediante los registros RH1 o los manifiestos de 

transporte y tratamiento generados por la empresa especial de aseo con la cual se 

tenga contrato. En el documento se puede establecer la frecuencia, la metodología 

y los responsables de realizar el diagnóstico y su actualización. 

 

Segregación en la fuente: Separación selectiva de los residuos procedentes de 

cada área de acuerdo a la clasificación establecida en la Resolución 1164 de 2002. 

De acuerdo con el tipo de residuos que se genere en el laboratorio, se puede 

ampliar la información respecto a las condiciones básicas para manejar los residuos 

reciclables por subtipo y residuos peligrosos como: baterías, pilas, cartuchos, 

aceites usados, lámparas fluorescentes, residuos electrónicos y eléctricos; entre 

otros.  

 

Movimiento interno de residuos o ruta sanitaria interna: En ese sentido se debe 

complementar con la definición de los responsables de la recolección de los 

residuos y del seguimiento respectivo; se puede iniciar con la descripción de los 

criterios a tener en cuenta para el alistamiento y entrega de los residuos a la ruta 

sanitaria y, posteriormente, describir los mecanismos y procedimientos que el 

personal encargado del traslado de los residuos al cuarto de almacenamiento 

central debe tener en cuenta durante la ejecución de la ruta sanitaria como lo son: 

uso de elementos de protección personal, condiciones físicas y sanitarias de los 

carros transportadores de residuos, condiciones de recepción de los residuos y 

pesaje de los mismos. 

 

La frecuencia de la ruta sanitaria dependerá del volumen de residuos generados y 

requerimientos de bioseguridad para cada área, tal como se menciona en la 

Resolución 1164 de 2002, se recomienda evacuar los residuos en horarios de 

menor circulación de personal y de las áreas menos contaminadas a las de mayor 

contaminación. Es necesario elaborar un diagrama o esquema del flujo de la ruta 
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desde su punto de generación hasta los cuartos respectivos, éstas pueden 

instalarse en lugares estratégicos para conocimiento de todo el personal16. 

 

Etiquetado de residuos peligrosos: En este ítem se deben mencionar los 

procedimientos y formatos para el etiquetado de los residuos infecciosos, residuos 

químicos y para contenedores de residuos corto punzantes. Para los residuos 

infecciosos anatomopatológicos  se puede utilizar el siguiente cuadro de etiquetado. 

 

Ilustración 8 Formato etiquetado de residuos peligrosos 

 
Fuente: Área de salud ocupacional y ambiental UCEVA 

 

Almacenamiento central y/o intermedio. Tiene que contar con condiciones 

sanitarias y locativas como: iluminación, existencia del punto de agua, ventilación, 

materiales de paredes, pisos y techos y condiciones del drenaje, de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 7.2.6.2 de la Resolución 1164 de 2002. 

 

Manual MPGIRH Ministerio del Medio Ambiente. Se deben de llevar formatos de 

limpieza y desinfección de áreas de acuerdo con el manual de bioseguridad del 

laboratorio y señalar los responsables de mantener los cuartos de almacenamiento 

en condiciones óptimas de organización y limpieza. Recolección externa Para la 

recolección externa de los residuos se puede elaborar una tabla que indique las 

frecuencias y días de recolección de cada tipo de residuos, evitando mencionar el 

                                                           
16 MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD. Resolución 01164 DE 2002. Op. cit.  
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nombre de las empresas contratadas, ya que estas pueden variar y actualizar el 

documento constantemente. Adicionalmente, esta información podría ser utilizada 

por algunos como un compromiso del laboratorio con la entidad referenciada. 

 

Sistema de tratamiento y/o disposición de residuos. El laboratorio debe hacer 

la contratación con empresas especializadas y licenciadas por la autoridad 

competente para el tratamiento o disposición de los residuos. Se puede hacer una 

recapitulación de los principales sistemas de tratamiento (alta y baja eficiencia) que 

se aplican a los residuos del laboratorio, mediante una tabla o flujo grama que 

indique por cada tipo de residuos cual es el tratamiento recomendado y disposición 

final aplicado. 

 

Registros de cuantificación. Se plantea la obligatoriedad de ejecutar medidas que 

permitan evaluar el estado de ejecución del PGIRH a través de las auditorías 

ambientales e indicadores de gestión, requiriendo para estos últimos el desarrollo 

de registros de generación de residuos a través del formulario RH1. En el desarrollo 

de este capítulo se mencionan los responsables de su diligenciamiento, su 

frecuencia diaria y los formatos normalizados por calidad, de igual forma el control 

documental de los registros, incluyendo los manifiestos de recolección y transporte 

por parte de las empresas especiales de aseo17. 

 

Auditorías ambientales y sanitarias internas. Tiene como objeto revisar cada 

uno de los procedimientos y actividades relacionados en el PGIRH con el fin de 

verificar resultados en la adopción del mismo y establecer la medidas correctivas a 

que haya lugar para evidenciar una implementación efectiva del documento, por tal 

motivo se recomienda establecer los mecanismos que el laboratorio aplicará para 

cumplir este propósito y los responsables del proceso. Es importante incluir en el 

documento los responsables de llevar a cabo este ejercicio; frecuencias, formatos 

a utilizar o aspectos aclaratorios respecto al proceso de auditorías internas. 

 

Presentación de informes a las autoridades ambientales y sanitarias. Se 

establecen los responsables y la frecuencia de presentación de los informes a las 

autoridades ambientales y sanitarias. Si se considera pertinente, pueden mencionar 

a las entidades receptoras de la información. 

                                                           
17 Ibíd., MINISTERIO MEDIO AMBIENTE Y EL MINISTRO DE SALUD. Resolución 01164 DE 2002 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los laboratorios de morfología humana están compuestos por un conjunto de 

instrumentos, insumos químicos y restos de partes humanas que son considerados 

peligrosos y que por ensayos o prácticas de morfología generan residuos sólidos 

sobrantes especiales considerados  de riesgo biológico que pueden llegar a infectar 

a los seres humanos que permanezcan allí y afectar al medio ambiente de forma 

negativa, sino se opera y ensaya según los manuales, con esquemas de 

vacunación y guías con los implementos de protección personal pertinentes. 

 

Del mismo modo se debe de tener en cuenta que todos los residuos sólidos 

generados en morgues y  laboratorios de morfología tienen alto riesgo de infección 

y que el contacto con demás residuos que no sean peligrosos los contamina 

volviendo todo lo que toca en residuos sólidos peligros; este tipo de residuos sólidos 

(anatomopatológicos e inorgánicos)deben de ser generados, separados, 

clasificados, almacenados, refrigerados, transportados y dispuestos finalmente con 

un protocolo muy rígido de seguridad  y estandarizado por las normativas 

nacionales con el fin de evitar propagación de enfermedades, virus o bacterias, 

contaminación cruza por vectores, contaminación de los suelos y aguas 

subterráneas y demás efectos nocivos.  

 

 

4.3. MARCO LEGAL 
 

A continuación, en la tabla 1 se muestra la normatividad asociada a este tipo de 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos peligrosos. 
 

Tabla 1 Marco legal 
 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN RELACIÓN 

La Ley 9 de 1979 
Por la cual se fija la Ley Nacional 

Sanitaria. 
Sanidad del lugar 

Constitución 

Nacional de 

Colombia de 1991, 

(Art. 31). 

Todo ser humano tiene derecho a 

gozar de un ambiente sano. 

proteger el medio 

ambiente  
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Decreto 2676 de 

2000 

Por el cual se reglamenta la 

Gestión Integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

Lineamientos y 

reglas a seguir 

Decreto 1669 del 

2002 

Por el cual se modifica el decreto 

2676 de 2002, en cuanto a las 

obligaciones del generador y la 

cobertura del decreto. 

Lineamientos y 

normas a seguir 

Resolución 1164 

del 2002 

Por la cual se adopta el Manual 

de Procedimientos para 

la Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y 

Similares en Colombia. 

Esta resolucion 

plantea como guia 

manula para la 

estructuracion del 

diseño del plan de 

manejo 

Decreto 4741 del 

2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral 

Gestion integral 

Decreto 4126 de 

de 2005 

Mediante el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 2676 de 

2000 sobre la Gestión Integral de 

los residuos Hospitalarios y 

similares. 

Lineamientos y 

normas a seguir 

Resolución 1362 

de 2007 

Por la cual se establece los 

requisitos y el procedimiento para 

el Registro de los Generadores 

de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen 

referencia los artículos 27° y 28° 

del Decreto 4741 del 30 de 

septiembre de 2005. 

Regristros de 

gerneracion de 

residuos  

Fuente: Autor 
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4.4. ESTADO DEL ARTE 
 

Cuadro 1 Estudio 1: Formulación del Plan de Gestión para el Manejo de Residuos 
Peligrosos generados en la Universidad Tecnológica de Pereira 

TITULO DEL ESTUDIO:  

FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA. 

AUTOR: AÑO: 2010 NUMERO DE PÁGINAS: 204 

Diana Carolina Ariza 
Mejía  
Katherine Andrea Henao 
Ríos 

OTROS DATOS IMPORTANTES PARA LA 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-
ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf  Universidad Tecnológica 

de Pereira  

RESUMEN: 

El trabajo de grado desarrollado pretende mediante este documento formular un 
Plan de Gestión para el manejo de los residuos peligrosos originados en las 
actividades de docencia, investigación y extensión, vinculados a la Universidad 
Tecnológica de Pereira. El objetivo de este documento es conceptuar un sistema 
de gestión de residuos peligrosos generados en la Universidad, tomando como 
base el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”. Con base en esta normatividad se 
formula un Plan de Gestión integral, tendiente a prevenir la generación y 
reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos, además de documentar el origen, cantidad, características de 
peligrosidad y manejo de los residuos o desechos peligrosos. Este plan es una 
herramienta de carácter trascendental que además de hacer cumplir a la 
universidad con todas las obligaciones como generador de residuos peligrosos 
ante las autoridades reguladoras y de control, vincula y concibe un ambiente de 
responsabilidad ante esta problemática, que se basa principalmente en la 
inadecuada disposición de estas sustancias debido a la falta de conciencia y 
capacitación por parte de las fuentes generadoras. 

RESULTADOS 

Con el estudio se logró identificar cada fuente de generación y se cuantifico cada 
tipo de residuo, con la información obtenida se establecieron herramientas de 
gestión para la prevención, minimización y manejo interno y externo de los 
residuos, presentando como primera gestión, capacitaciones para lograr la 
sensibilización.       

CONCLUSIONES 

1. A través de las inspecciones realizadas en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Pereira se logró ubicar cada fuente de generación y con ello las 

http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf
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TITULO DEL ESTUDIO:  

FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA. 

AUTOR: AÑO: 2010 NUMERO DE PÁGINAS: 204 

Diana Carolina Ariza 
Mejía  
Katherine Andrea Henao 
Ríos 

OTROS DATOS IMPORTANTES PARA LA 
BIBLIOGRAFÍA: 
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-
ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf  Universidad Tecnológica 

de Pereira  

descripciones necesarias de las actividades que son ejecutadas en cada uno de 
los sitios. 
2. Mediante la información recopilada en las fuentes de generación fue posible 
crear la matriz de clasificación de residuos peligrosos, por medio del Decreto 4741 
de 2005 y del Decreto 2676 de 2000, donde fueron establecidos: los códigos de 
clasificación Y (Actividades) y A (Corrientes), características de peligrosidad y una 
ruta especifica donde se incluyen los residuos infecciosos. 
3. Por medio de las visitas realizadas a cada fuente, se indagó sobre las 
cantidades generadas de cada uno de los residuos peligrosos que se encuentran 
almacenados actualmente, además fue posible establecer las cantidades 
producidas de algunos residuos peligrosos a través de métodos de estimación, 
debido a que no se tiene este tipo de información. 
4. El plan de gestión para el manejo de los residuos peligrosos generados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira se formuló con base a la normatividad vigente 
que rige el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el plan se 
establecen las herramientas de gestión que permite a las fuentes generadoras 
conocer y evaluar sus residuos peligrosos y las diferentes alternativas de 
prevención y minimización de dichos residuos.  
5. El plan de gestión incluye un programa de capacitación donde fueron 
establecidos los contenidos básicos para el manejo ambientalmente seguro de 
los residuos peligrosos. 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf
http://media.utp.edu.co/centro-gestion-ambiental/archivos/DOCUMENTO_RESPEL_UTP.pdf
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Cuadro 2 Estudio 2: Gestión Integral de Residuos Acuosos Orgánicos e Inorgánicos 
en el laboratorio de química de la Unidad Central del Valle del Cauca – Tuluá  

TITULO DEL ESTUDIO:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ACUOSOS ORGANICOS E 
INORGANICOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA – TULUA  

AUTOR: AÑO: 2017 NUMERO DE PÁGINAS: 214 

Leidy Daniela Agudelo 
Gonzáles  
Daniela Castillo Barbosa 

OTROS DATOS IMPORTANTES PARA LA 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Unidad Central de Valle del 

Cauca - UCEVA  

RESUMEN: 

Las Instituciones de Educación Superior deben elaborar e implementar 
estrategias de gestión de los residuos químicos para controlar y disminuir la 
contaminación ambiental en los laboratorios de enseñanza e investigación; en el 
presente trabajo se diseñó un plan de gestión integral de residuos acuosos 
orgánicos e inorgánicos generados en el laboratorio de química, que inició con un  
diagnóstico inicial del problema, seguido de una evaluación de la técnica de 
lombricompostaje a escala piloto como opción para el tratamiento de los residuos; 
posteriormente se elaboró un manual para la gestión integral de los residuos 
acuosos orgánicos e inorgánicos y por último se hizo un análisis beneficio-costo 
de la implementación del  proyecto.  
En el diagnóstico, se encontró un manejo inadecuado de los residuos  ya que no 
hay un control en la generación, no están identificados ni cuantificados y hay una  
inapropiada segregación y disposición final; de igual manera se evaluó el 
lombricompostaje como una buena alternativa para el tratamiento de los residuos 
químicos; seguidamente se elaboró el manual teniendo en cuenta aspectos de 
seguridad, prevención, minimización, separación en la fuente, documentación, 
almacenamiento, tratamiento, sensibilización y disposición final; por último, se 
encontró que económicamente es un proyecto viable para su posterior 
implementación.   
En síntesis, se diseñó el plan de gestión integral de los residuos acuosos con unos 
lineamientos estratégicos para su ejecución, promoviendo el manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos desde el origen hasta la disposición 
final, con la finalidad de minimizar los riesgos de la salud humana y el ambiente; 
contribuyendo así al cumplimiento de la normatividad vigente y la sostenibilidad 
de la Institución.  

RESULTADOS 

Se determinó la cantidad de residuos generados realizando como primera 
actividad una revisión general con respecto al manejo interno y externo de los 
residuos, posteriormente identificando los puntos de generación y seguidamente 
a través de una caracterización la cuantificación. Con los resultados obtenidos se 
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TITULO DEL ESTUDIO:  

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ACUOSOS ORGANICOS E 
INORGANICOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA DE LA UNIDAD CENTRAL 
DEL VALLE DEL CAUCA – TULUA  

AUTOR: AÑO: 2017 NUMERO DE PÁGINAS: 214 

Leidy Daniela Agudelo 
Gonzáles  
Daniela Castillo Barbosa 

OTROS DATOS IMPORTANTES PARA LA 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Unidad Central de Valle del 

Cauca - UCEVA  

planteó una alternativa amigable con el medio ambiente para el tratamiento de 
dichos residuos y para su manejo se elaboró una guía o manual.    

CONCLUSIONES 

1. Se elaboró un diagnóstico inicial, en el cual se identificó que no hay una 
adecuada gestión de los residuos líquidos desde la generación hasta la 
disposición final por la falta de conocimiento y aplicación sobre el tema. 
2. Se evaluó la técnica de lombricompostaje como una alternativa para el 
tratamiento de los residuos acuosos, principalmente por el efecto sinérgico entre 
la lombriz y los microorganismos presentes en el sustrato contribuyendo al 
reciclaje de los residuos para producir abono orgánico. 
3. Se elaboró el manual para la gestión integral de los residuos acuosos, con la 
finalidad de cumplir con la normatividad ambiental vigente en Colombia, 
garantizando unas mejores condiciones ambientales y de salud a todo el personal 
que administra y hace uso del laboratorio.  
4. Se estableció criterios uniformes para el manejo integral de los residuos 
acuosos, a través de la formulación de programas de prevención, minimización, 
separación en la fuente, control de documentación, sensibilización, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final.  
5. En el manual se propusieron medidas de seguridad con la finalidad de evitar 
algún tipo de accidente, incidente o enfermedad al desarrollar las prácticas en el 
laboratorio de química; contribuyendo al bienestar físico, social y mental de los 
usuarios y del personal administrativo. 

Fuente: Autor 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. UNIDAD DE ANALISIS 

 

La unidad de análisis es el laboratorio de morfología ubicado en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la ciudadela universitaria de la UCEVA, el cual está 

contiguo al bloque H, en el cual se llevan a cabo prácticas o actividades médicas 

las cuales conllevan a la producción de residuos sólidos de riesgo biológico e 

infecciosos, así como de inorgánicos y anatomopatológicos.  

 

5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias. Las fuentes primarias de información fueron obtenidas mediante 

las diversas prácticas de laboratorio de morfología, en las cuales se toman todos 

los datos posibles para el plan de manejo y se evidencia con imágenes fotográficas. 

 

Fuentes secundarias. Las fuentes en este caso fueron: trabajos de grado de otras 

universidades relacionados con el tema, portales de internet, documentos, 

accesorias de docente, legislación vigente. 

 

5.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Este tipo de investigación es descriptiva de enfoque mixto cuantitativo  

 

Para el desarrollo de la presente metodología y el cumplimiento del objetivo 

general, “Diseñar el plan de manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos en el laboratorio de morfología Facultad de Ciencias de la Salud 

UCEVA” se plantearon tres objetivos específicos, cada uno de ellos con sus 

respectivas actividades que se podrá observar en los cuadros siguientes:  

 

Cada objetivo específico se representó por fase que son las siguientes:  

 

- Fase I: Realizar el diagnóstico de la generación, manejo y disposición de los 

residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos en el laboratorio de 

morfología de la UCEVA. 

- Fase II: Formular programas, proyectos e indicadores de gestión. 

- Fase III: Elaborar una guía para el manejo de los residuos sólidos 

hospitalarios: anatomopatológicos  e inorgánicos. 
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5.1. FASE I: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA GENERACIÓN, MANEJO Y 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

E INORGÁNICOS EN EL LABORATORIO DE MORFOLOGÍA DE LA 

UCEVA 

 

Cuadro 3 Actividades para el cumplimiento del objetivo específico No. 1 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Visita inicial al laboratorio de morfología de la UCEVA 

2 
Caracterización de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicas generados en el laboratorio de morfología de la UCEVA  

3 Formulación de la lista de chequeo RAI 

4 
Valoración de los aspectos e impactos ambientales mediante la matriz 

GAMA (Grado de alteración del medio ambiente). 

5 
Graficar el estado inicial en materia de residuos sólidos por medio del 

diagrama radar 

Fuente: Autor 

 

5.1.1. Visita inicial al laboratorio de morfología de la UCEVA:  

5.1.1.1. Reconocimiento del laboratorio: 

 

Se contactó al personal encargado del área con el interés de ingresar al lugar para 

llevar a cabo el recorrido por todas las instalaciones y analizar las necesidades 

actuales que presenta el laboratorio de morfología con respecto al manejo interno y 

externo de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos que se generan 

en dicho lugar y de esta manera, plantear el Plan de Manejo de los Residuos 

Sólidos. 

 

Esta visita sirvió para conocer la situación actual de la empresa en cuanto a la 

frecuencia y ruta de recolección, los riesgos en la salud y los aspectos e impactos 

ambientales que se presenta, teniendo en cuanta la normatividad legal vigente.  

 

5.1.1.2. Flujogramas de proceso: 

 

Para facilitar la identificación de los tipos de residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos que se generan en el laboratorio de morfología, se elaboró flujogramas 

de procesos para cada una de las actividades prácticas, además de identificar las 
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entradas y salidas de cada etapa, así mismo como la generación que estos pueden 

producir.     

 

5.1.2. Caracterización de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos generados en el laboratorio de morfología de la UCEVA:   

 

La actividad de caracterización es una de las más importantes en el Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos, dado que con ello se pretende conocer la cantidad de 

residuos anatomopatológicos e inorgánicos que se generan en el laboratorio de 

morfología de la UCEVA. Donde se realiza la separación según su tipo, 

anatomopatológicos (partes del cuerpo) e inorgánicos (residuos que presentan 

contacto con fluidos corporales).  

 

Para la caracterización de los residuos peligrosos anteriormente mencionados, se 

llevó a cabo la metodología establecida por parte del Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), “Guía para la Caracterización de Residuos 

Sólidos Domiciliarios”18, adicionalmente, se tuvo en cuenta la metodología de 

caracterización utilizada en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS 

de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA), “Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) de la Unidad Central del Valle del Cauca”19. 

 

Tipo de muestreo:  

Recolección selectiva 

 

Duración muestreo:   

Se realizó tres muestreos, teniendo en cuenta los días en que se llevan a cabo las 

prácticas más relevantes con respecto a la generación de residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos, adicionalmente, la frecuencia y el horario de 

recolección que presenta el laboratorio de morfología para el almacenamiento 

temporal dentro de la institución universitaria. 

 

 

                                                           
18 Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Guía para la Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf  
19 UCEVA, Unidad Central del Valle del Cauca. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. Colombia: 
Tuluá-Valle del Cauca. 2016, p. 37 - 45   

http://www.bvsde.paho.org/bvsars/fulltext/evaluacion/anexo2.pdf
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Logística: 

Con anterioridad se realizó un cronograma de actividades, planificando las fechas 

para su realización, entre las actividades que se llevaron a cabo fueron las 

siguientes:           

- Construir metodología para la actividad de caracterización de los residuos 

sólidos anatomopatológicos e inorgánicos  

- Materiales, instrumentos y equipos de protección personal  

- Programación de los días de muestreo 

- Organizar informe de los resultados 

Recurso humano: 

 

ANDRÉS  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, médico especializado en morfología, docente 

del laboratorio de morfología facultad de medicina UCEVA y docente en la 

universidad tecnológica de Pereira (UTP) 

 

GERMAN COBO MEJÍA, ingeniero ambiental, docente Facultad de Ingeniería. 

UCEVA 

 

MARIO ALBERTO GARCIA BOTERO, estudiante de ingeniería ambiental, autor del 

presente trabajo de grado, UCEVA 

    

Equipos de Protección Personal:  

Para la realización de la actividad se contó con equipos de protección personal 

debido que los residuos sólidos (anatomopatológicos e inorgánicos) a manipular, 

presentaban características infecciosas que pueden causar riesgos para la salud.  

Se hizo uso de los siguientes equipos de protección personal: 

 

- Guantes para la recolección y separación de los residuos solidos  

- Bata o delantal  

- Tapabocas 

Área de acopio: 

Para llevar a cabo la actividad de caracterización se utilizó como lugar de 

clasificación o segregación de residuos sólidos el área donde se almacenan los 

anatomopatológicos e inorgánicos, se realizó en dicho lugar con el interés de evitar 

contaminación en otras áreas y posibles riesgos de salud para las otras personas 

que se encuentren presentes en el laboratorio.  

 

Herramienta e insumos:  
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Se necesitó de las siguientes herramientas e insumos para realizar la actividad de 

caracterización: 

- Guantes 

- Tapabocas      

- Recipientes de color rojo  

- Bolsas de color rojo 

- Balanza digital  

- Bandeja de acero inoxidable  

Fases a aplicar: 

Fase 1: Determinar el área de trabajo 

a. Selección del área  

b. Ubicación del sitio de generación: laboratorio de morfología facultad de 

ciencias de la salud UCEVA. 

Fase 2: Procedimiento toma de información 

a. Personas que harán parte de la caracterización  

b. Conocimiento y diligenciamiento formato            

 

Tabla 2. Formato caracterización 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 

Fecha:  

Horario muestreo:  

Realizado:  

Institucional:  

TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 

CANTIDAD (Kg.) 
OBSERVACIONES: 

DIA __ 

Anatomopatológicos    

Inorgánico Biológico  - 

Tapabocas  

Gorros  

Guantes  

Cortopunzantes  

Inorgánico RESPEL - 

Luminarias  

Pilas  

  

TOTAL:  

Fuente: Autor 

c. Bolsas plásticas de color roja dispuestas para la recolección de las muestras 
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d. Disponer de ese material en el lugar asignado para realizar la caracterización 

- Mesa plástica para disponer los equipos y residuos solidos  

- Que sea cubierto para evitar vectores alrededor de los residuos solidos  

- Manipulación libre y controlada por posibles riesgos en contaminación 

(infecciosa) 

- Que no propicie la generación de vectores y malos olores 

Fase 3: 

Determinación generación per capital recolección selectiva 

a. Utilice el total de residuos sólidos recolectados del muestreo. 

b. Pese el total bolsas recogidas. 

c. Divida el peso total de la bolsas entre el total de personas para obtener el 

total de generación per capital (kg./Hab./ día) 

Ecuación 1 Generación per cápita (GPC) 

 

𝐺𝑃𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑤𝑡)

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑛𝑡)
 

 

 

d. Múltiple la generación per cápita por el número de habitantes para identificar 

la generación total diaria. 

 

Ecuación 2  Generación total diaria (GTD) 

 

𝐺𝑇𝐷 (
𝐾𝑔

𝐷í𝑎
) = 𝐺𝑃𝐶 𝑥 𝑛𝑡  

 

 

Fase 4: 

Determinación densidad de residuos sólidos 

 

a. Prepare un recipiente de 55 Galones. Como estándar para determinar el 

volumen que ocupara el residuo. 

b. Prepare una balanza. 

c. Pese el recipiente vacío y determine su volumen, tenga en cuenta la altura 

(h) y el diámetro (d) del recipiente. 
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Ecuación 3  Volumen (V) 

 

𝑉 (𝑚3) = 0,7854 𝑥 𝑑2 𝑥 ℎ 

 

d. Deposite los residuos sin hacer presión. 

e. Pese el recipiente lleno y diferencia con el recipiente vacío obtendrá el peso 

de los residuos. 

f. Divida el peso de los residuos (w) entre el volumen (v) del recipiente para 

obtener la densidad. 

 

Ecuación 4 Densidad (D) 

 

𝐷 (
𝐾𝑔

𝑚3
) =  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (𝑤)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑣)
 

 

 

 

Fase 5: 

Determinación composición física 

 

a. Preparar el lugar. 

b. Usar mesa plástica debidamente desinfectada y libre de suciedad  

c. Disponer alrededor de la mesa, recipientes y bolsas rojas según el tipo de 

residuo a separar. 

d. Separar y clasificar los residuos sólidos seleccionados de manera manual. 

e. Diligenciamiento de formatos. 

 

5.1.3. Formulación de la lista de chequeo RAI: 

 

Se realizó una inspección detallada en todas las instalaciones de interés del 

laboratorio de morfología, principalmente en el área donde se realiza la práctica 

maxilofacial (cirugía experimental con cerdos) dado que en dicha actividad se 

genera los residuos sólidos anatomopatológicos y la mayor cantidad de los residuos 

de tipo inorgánico (residuos que presentan contacto con fluidos corporales), 

también se realizó inspección en las otras áreas donde se llevan a cabo otros tipos 

de prácticas. Después de ello, se procedió analizar las etapas más relevantes, se 
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identificó la materia prima y los materiales utilizados en cada etapa como los 

residuos sólidos generados. 

 

Seguidamente se desarrolló un cuadro diagnóstico sobre la gestión de los residuos 

sólidos basado en las Listas de Chequeo de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación Argentina, la cual se adaptó y teniendo en cuenta los 

parámetros para la aplicación a la institución universitaria, se observara en la tabla 

3, posteriormente se generó un diagrama de radar. El diagnostico se realizó por 

una evaluación numérica donde, Si=5, Medio=3 y No=0, generando un promedio 

por componente evaluado, cuya calificación se determinó en el diagrama radar 

generado por aspecto. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 Lista de chequeo  

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No Medio 

Controlar la generación de 

residuos 

¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación  de residuos en todo el 

desarrollo de los procesos? 
     

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?    

Establecer un sistema de 

gestión de residuos 

¿Existe un programa de manejo de residuos peligrosos?, ¿se ha implementado?       

Los residuos mezclados son probablemente más difíciles de tratar: ¿Se evita mezclar los 

diferentes flujos de residuos? 
   

¿Cuentan con ruta de recolección de residuos sólidos peligrosos?    

¿Los residuos peligrosos cuentan con un lugar de almacenamiento temporal? ¿Cumple con la 

normatividad legal vigente? 
   

¿Se han realizado capacitaciones sobre el manejo de los residuos anatomopatológicos e 

inorgánicos?  
   

Colocar contenedores 

apropiados para la 

recolección de residuos 

¿Están los recipientes para realizar la separación en la fuente? ¿se encuentran uniformemente 

señalados de acuerdo al tipo de uso? (utilizando indicadores de color, señalamiento uniformes y 

símbolos) 

     

¿Los volúmenes de los recipientes destinados almacenar los residuos anatomopatológicos e 

inorgánicos ubicados en la Unidad Técnica de Almacenamiento de Residuos Sólidos (UTAR) son 

los pertinentes? 

   

¿Los recipientes que se utilizan para almacenar de manera temporal los residuos 

anatomopatológicos e inorgánicos en la UTAR, son los pertinentes según la normatividad?  
   

Reutilizar y/o reciclar 

residuos 

¿Se examinó si los residuos o los subproductos en las distintas fases del proceso de producción 

pueden ser reutilizados? 
     

¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje?      

Disposición de residuos sin 

causar efecto 

¿Están habilitados, de acuerdo a las normas vigentes, los basureros/vertederos en que se 

depositan los residuos? 
     

¿La disposición final que le realizan a los residuos anatomopatológicos e inorgánicos son los 

pertinentes? 
   

¿Se cuenta con algún certificado de disposición final de los residuos anatomopatológicos e 

inorgánicos?  
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Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No Medio 

¿Se verifican que los residuos incompatibles se mantengan separados durante el 

almacenamiento? 
     

Proliferación de vectores y 

riesgos en la salud publica  

¿Se tiene establecido algún protocolo de limpieza y desinfección para todas las áreas y los 

recipientes destinados almacenar los residuos anatomopatológicos e inorgánicos?   
   

¿Se cuenta con algún plan para el control de olores y vectores? 

   Debido a las actividades que se llevan a cabo en el laboratorio de morfología, su ambiente se 

encuentra contaminado, por lo tanto cada persona que entre a sus instalaciones debe de contar 

con su carnet de vacunación el cual debe estar al día. ¿Si se realiza dicho control? 

    ¿El personal de oficios varios que se encarga de manipular y transportar los residuos 

anatomopatológicos e inorgánicos que se generan, cuenta con los equipos de protección 

personal cuando realizan alguna de las actividades descritas anteriormente?    

   

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.4. Valoración de los aspectos e impactos ambientales mediante la matriz 

GAMA (Grado de alteración del medio ambiente): 

 

Durante la visita realizada al laboratorio de morfología de la UCEVA, se identificó 

las entradas y salidas (residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos) de cada 

una de las etapas que conforma las actividades prácticas que se llevan a cabo en 

el laboratorio, las cuales fueron plasmadas en los flujogramas de procesos, a su 

vez se obtuvo evidencia fotográfica, que sirvió para determinar los aspectos e 

impactos ambientales generados en el laboratorio. La metodología para la 

valoración de aspectos e impactos ambientales es la siguiente:    

 

Criterio No. 1 Grado de alteración en el medio ambiente (GAMA)  

 

A.  Frecuencia (FR)   

Regularidad de la manifestación del efecto   

1. Remoto (más de una vez por año)   

2. Improbable (más de dos veces por año)   

3. Posible (más de cuatro veces por año)   

4. Frecuente (más de una vez por mes)     

 

B. Intensidad (I)   

Grado de destrucción, que tan severa es la afectación al medio ambiente   

1. Baja   

2. Media   

3. Alta   

4. Muy alta     

 

C. Control de impacto (CI)   

Control y seguimiento que se tiene sobre el efecto   

1. Se tiene control y se monitorea con un período adecuado   

2. Se tiene control con monitoreo difuso   

3. No se tiene control, pero hay un plan de acción o iniciativa para llevarlo a cabo  

4. No está contemplado   

  

Criterio No. 2   

Requisito legal (RL)   

1. Cumplimiento de norma vigente   

2. Incumplimiento de norma, pero existe plan de acción   
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3. Incumplimiento de la norma   

4. No está contemplado   

  

Criterio No. 3   

Afectación de trabajadores (ATR)   

Factores de riesgo de aquellos aspectos ambientales que inciden en la salud de las 

personas involucradas   

1. No existe afectación   

2. Leve   

3. Mediano   

4. Alto   

 

Criterio No. 4   

Percepción de la comunidad (PC)   

Considera el punto de vista de la comunidad que está ubicada en la zona de 

influencia   

1. No se han recibido quejas de la comunidad   

2. No hay quejas y el impacto está identificado   

3. Quejas de la comunidad   

4. Acciones graves, demandas, tutelas etc.   

 

  

Fórmula utilizada para determinar significancia  Inicialmente se calcula el criterio 

No. 1    

 

GAMA= 2 (FR + I + CI)    

FR: frecuencia   

I: Intensidad   

CI: control del impacto   

  

Luego se calcula la significancia:   

  

S= (GAMA + RL + ATR + PC)   

GAMA: Grado de afectación al medio ambiente   

RL: Requisito legal   

ATR: Afectación de trabajadores   

PC: Percepción de la comunidad   

Rango de significancia (S) 
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Tabla 4 Rango de significancia 

BAJA MEDIA ALTA 

9 – 14 15 - 23 24 – 36 

Fuente: Autor 
 

A los impactos más significativos, se les realizó objetivos, metas y programas para 

su minimización o mitigación.   

 

- Identificación de requisitos legales aplicables   

Posteriormente se identificaron los requisitos legales que debe cumplir la 

organización, por medio de revisión bibliográfica se realizó una revisión de la 

normatividad ambiental, verificando la existencia de la nueva normatividad.  Luego 

se determinó la normatividad que incluya la naturaleza de la empresa, y se realizó 

la matriz de requisitos legales.   

 

 

- Recomendaciones de posibles soluciones   

Con los datos obtenidos se conoció la situación actual de la empresa respecto al 

componente ambiental, luego se formularon estrategias que faciliten la realización 

del plan de acción ambiental, con la ayuda de la revisión bibliográfica se 

recomendaron las soluciones más adecuadas.    
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5.2. FASE II: FORMULAR HERRAMIENTAS DE APOYO PARA LA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ANATOMOPATOLOGICOS E 

INORGANICOS 
 

Cuadro 4 Actividades para el cumplimiento del objetivo específico No. 2 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1 Elaboración de programas, proyectos e indicadores de gestión 

Fuente: Autor 

5.2.1. Formular programas, proyectos e indicadores de gestión: 

 

Los programas ambientales que se plantearon fueron con base a los resultados 

obtenidos por la lista de chequeo y en la matriz Gamma. Cada programa cuenta 

con proyectos, los cuales están establecidos por medio de actividades,  verificando 

su cumplimiento a través de indicadores de gestión. 

 

Para realizar los programas ambientales se tuvo en cuenta la Guía Técnica 

Colombiana GTC – ISO/TR 10013:2001 Directrices para la documentación de 

sistema de gestión de la calidad, en el ítem 4.5.2 Contenido, donde se encuentran 

la estructura de los procedimientos a documentar.  

El contenido del programa será:  

 

- Título: El título debería identificar claramente el procedimiento documentado.  

- Objetivo: El objetivo de los procedimientos documentados debería estar 

definido.   

- Meta: Se debería describir la meta del procedimiento documentado.   

- Descripción de actividades: El nivel de detalle puede variar, dependiendo de 

la complejidad de las actividades, los métodos utilizados y los niveles de 

habilidades y formación necesario para que el personal logre llevar a cabo 

las actividades, independientemente del nivel de detalle, los siguientes 

aspectos deberían considerarse cuando sea aplicable.  

 

a. Definición de las necesidades de la organización, sus clientes y 

proveedores.  

b. Descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo 

relacionados con las actividades requeridas.  

c. Establecimiento de que debe hacerse, por quien o porque función de la 

organización: porque, cuando, donde y como.  
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d. Descripción de los controles del proceso y de los controles de las 

actividades identificadas.  

e. Definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades (en 

términos de personal, formación, equipos y materiales)  

f. Definición de la documentación apropiada relacionada con las 

actividades requeridas.  

g. Definición de los elementos de entrada y resultados del proceso.  

h. Definición de las medidas a tomar.  

 

- Registros: Los registros relacionados con las actividades descritas en el 

procedimiento documentado debería definirse en esta sección del 

procedimiento documentado en otra u otras secciones relacionadas. Debería 

estar establecido el método requerido para completar, archivar y conservar 

los registros.  

- Anexos: Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al 

procedimiento documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo 

y formularios.                    
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5.3. FASE III: ELABORAR UN PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ANATOMOPATOLÓGICOS  E INORGÁNICOS. 

 

Cuadro 5 Actividades para el cumplimiento del objetivo específico No. 3 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Guía para el manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos generados en el laboratorio de morfología.  

Fuente: Autor 

5.3.1. Guía para el manejo de los residuos anatomopatológicos e inorgánicos 

generados en el laboratorio de morfología:  

 

Se elaboró una guía la cual tiene como principio fundamental definir un protocolo 

con los criterios de gestión que deben ser tenidos en cuenta en la institución para 

el manejo interno y externo de los residuos sólidos, evitando de esta manera riesgos 

en la salud y daños en el medio ambiente por su inadecuada manipulación.  

La guía tendrá el siguiente contenido:  

- Objetivo 

- Alcance 

- Responsables 

- Separación en la fuente 

- Transporte interno   

- Almacenamiento temporal   

- Definiciones 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. FASE I: REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA GENERACIÓN, MANEJO Y 

DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

E INORGÁNICOS EN EL LABORATORIO DE MORFOLOGÍA DE LA 

UCEVA. 

 

6.1.1. Visita inicial al laboratorio de morfología de la UCEVA 

 

6.1.1.1. Reconocimiento del laboratorio: 

 

Dentro de las instalaciones del laboratorio de morfología se cuenta con recipientes 

de color rojo, gris y verde, rotulados con el anagrama de residuo biológico o 

infeccioso, los cuales se utilizan para depositar los residuos sólidos inorgánicos, en 

cambio los anatomopatológicos son depositados en otro tipo de recipiente para ser  

mezclados con productos que permiten su conservación, dicho recipiente no se 

encuentra señalizado ni cubierto por lo que presenta un contacto directo con el 

ambiente exterior, liberando de esta manera compuestos tóxicos e infecciosos. Se 

logró identificar en los recipientes la presencia de hongos y de otros vectores, el 

cual se puede observar en la ilustración 9, esta situación es debido a la falta de 

procedimientos o protocolos de desinfección que debe de contar el laboratorio para 

el control de la proliferación de microorganismos infecciosos en el medio.    
 

Ilustración 9. Recipientes destinados a depositar los residuos sólidos inorgánicos  

  
Fuente: Autor 
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Se cuenta con cuatro recipientes para depositar los residuos sólidos que se generan 

durante las prácticas o actividades de laboratorio, son utilizados dos recipientes de 

color rojo, uno de color gris y uno de color verde, cada una de estos presenta una 

capacidad de 45 Litros y cuentan con sistemas de pedal o vaivén. Cada uno de los 

recipiente de color gris, verde y rojo son utilizados para depositar los residuos 

sólidos de tipo inorgánico que presentan un riesgo biológico o infeccioso por tratarse 

de residuos con fluidos corporales (guantes, gasas, tapa bocas, gorros, etc.), para 

los residuos sólidos anatomopatológicos provenientes de fragmentos de órganos o 

partes del cuerpo que presentan un mismo riesgo que es biológico e infeccioso, se 

utilizan recipientes no debidamente diseñado para el depósito de estos tipos de 

residuos, ilustración 10. Con respecto a lo descrito anteriormente, se puede concluir 

que no se realiza una debida separación en la fuente de los residuos sólidos que se 

generan, dado que el color y el tipo de recipiente no es el adecuado a utilizar por el 

tipo de residuo que se está depositando.    

 

Ilustración 10 Recipientes destinados a depositar los residuos anatomopatológicos  

 
Fuente: Autor 

 

El personal de oficios varios que se encarga de retirar los residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos que se generan dentro de las instalaciones, no 

cuentan con un programa de vacunación y los equipos de protección personal (EPP) 

que se utilizan son muy precarios, con respecto a la frecuencia de recolección 

interna de los residuos sólidos, se realiza de manera rutinaria.     

 

La disposición final de estos residuos sólidos se realizan de la siguiente manera, los 

de tipo inorgánico ya infectados por fluidos corporales (riesgo biológico o infeccioso) 

son muchas veces mezclados con los residuos institucionales y depositados en los 
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recipientes que son destinados a los residuos sólidos no peligrosos que se generan 

en la UCEVA, en cambio los de tipo anatomopatológicos (partes del cuerpo) son 

almacenados temporalmente dentro de las instalaciones del laboratorio, 

seguidamente son depositados en un recipiente mezclado con agua y soda caustica 

de alta pureza, exponiéndolos altas temperaturas de forma que el químico provoca 

la desintegración del residuo sólido a un semisólido, ilustración 11, el cual es 

depositado por los sifones o sumideros del laboratorio de morfología, provocando 

cambios o alteraciones drásticos en las características de los afluentes de la PTAR 

del municipio de Tuluá. La institución universitaria lleva a cabo de vez en cuando 

ese tipo de disposición final para los residuos anatomopatológicos debido a que la 

frecuencia de recolección de la entidad contratada (RH – Residuos Peligrosos) no 

es rutinaria ni constante, presentándose dicha situación dado que no hay un control 

desde el área administrativa sobre los días de recolección, de esta manera la 

UCEVA no tiene con un registro ordenado sobre la cantidad de estos tipo de 

residuos sólidos recolectados, solo cuenta con actas de incineración las cuales no 

fueron facilitadas por el personal encargado para realizar el respectivo análisis sobre 

el comportamiento de la generación de estos residuos en el laboratorio de 

morfología.  

 

Ilustración 11 Disposición final de residuos anatomopatológicos  

 
Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la descripción dada anteriormente sobre el manejo de los 

residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos, es oportuno resaltar que no se 

cuenta con un lugar de almacenamiento temporal, por esa misma razón son 

mezclados los residuos sólidos inorgánicos peligrosos con los institucionales y los 
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anatomopatológicos son expuestos a la temperatura ambiente y realizada 

posteriormente el procedimiento de disposición final descrito. Dada a la falta de 

lugar para el almacenamiento temporal de dichos residuos no se cuenta con ruta de 

recolección interna de los residuos sólidos peligrosos, ni la respectiva señalización 

de riesgo biológico e infeccioso por estos tipos de residuos.     

 

6.1.1.2. Flujogramas de procesos: 

  

Gráfica  1 Práctica maxilofacial 

 

                                             Cabeza de cerdo 

 

 
 Colgajo facial de piel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Cara del cerdo por partes 

                    Guantes, Gorros y Tapa bocas con fluidos corporales 

 

Fuente: Autor 
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Según la gráfica 1 mostrada anteriormente, durante la práctica maxilofacial se 

genera dos tipos estilos de residuos anatomopatológicos, colgajo facial de piel y la 

cara del cerdo por parte y tres estilos de residuos inorgánicos, guantes, gorros y 

tapa bocas con fluidos corporales.   

6.1.2. Caracterización de los residuos sólidos anatomopatológicos e 

inorgánicos generados en el laboratorio de morfología de la UCEVA: 

 

Recolección de la muestra: 

 

Para llevar a cabo la actividad de caracterización de los residuos 

anatomopatológicos e inorgánicos, se realizó el muestreo los días 14, 15 y 16 de 

agosto del 2017 en las horas del mediodía hasta la tarde, por lo que el día 15 se 

llevó a cabo la práctica de laboratorio que genera los residuos anatomopatológicos 

y la mayor cantidad de los inorgánicos, y los días 14 y 16 se genera una cantidad 

considerable de residuos inorgánicos. Con respecto a la hora, se decidió en ese 

horario dado que en el transcurso del día se realiza la mayor cantidad de prácticas 

en el laboratorio.    

 

Lugar de almacenamiento para realizar la caracterización: 

 

Se determinó como lugar idóneo en las instalaciones del laboratorio de morfológico, 

específicamente en el área donde se realiza las prácticas de laboratorio, se decidió 

en dicho lugar con el interés de evitar contaminación del ambiente y riesgos de 

salud. Para llevar a cabo la separación de cada tipo de residuo sólido se utilizó como 

soporte o apoyo de la balanza digital una mesa, en la ilustración 10 se puede 

observar el lugar donde se realizó la actividad. 

 

Ilustración 12 Lugar de caracterización de los residuos solidos    

 
Fuente: Autor 
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Toma de muestra: 

 

Para el desarrollo de la actividad se requirió de dos recipientes lo cuales fueron 

utilizados para la separación de los residuos anatomopatológicos e inorgánicos, 

dado que la muestra se realizó de manera total y la segregación de estos dos tipos 

de residuos sólidos se llevó a cabo de manera manual. Para determinar la cantidad 

en unidad de peso (kg) se hizo uso de una balanza digital, la cual fue utilizada 

pesando cada tipo de residuos sólido generado. En la ilustración 11, se puede 

evidenciar el procedimiento que se llevó a cabo para la toma de muestras, 

reconociendo lo que se depositó en cada recipiente. 

 

Ilustración 13 Toma de muestra 

     
Fuente: Autor 

 

Resultados de la toma de muestra: 

 

El día 15 de agosto del 2017, se realizó el respectivo pesaje y registro de cada uno 

de sus valores para obtener los resultados de la tabla 4. 

  

Tabla 5 Generación de residuos sólidos el día 15 de agosto del 2017 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 

Fecha: 15 de agosto del 2017 

Horario muestreo: 12:00 – 04:00 pm  

Realizado: MARIO ALBERTO GARCIA BOTERO 

Institucional: Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA 

TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 

CANTIDAD (Kg.) 
OBSERVACIONES: 

15 agosto de 2017 

Anatomopatológicos  22,15  

Inorgánico Biológico  0,12 
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Tapabocas 0,04 

Gorros 0,02 

Guantes 0,12 

Cortopunzantes  

Inorgánico RESPEL - 

Luminarias  

Pilas  

  

TOTAL: 22,27 

Fuente: Autor 

 

El día 14 de agosto del 2017, se realizó el respectivo pesaje y registro de cada uno 

de sus valores para obtener los resultados de la tabla 5. 

 

Tabla 6 Generación de residuos sólidos en día 14 de agosto del 2017 

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 

Fecha: 14 de agosto del 2017 

Horario muestreo: 12:00 – 04:00 pm  

Realizado: MARIO ALBERTO GARCIA BOTERO 

Institucional: Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA 

TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 

CANTIDAD (Kg.) 
OBSERVACIONES: 

14 agosto del 2017 

Anatomopatológicos    

Inorgánico Biológico  0,286 

Tapabocas 0,068 

Gorros 0,041 

Guantes 0,177 

Cortopunzantes  

Inorgánico RESPEL - 

Luminarias  

Pilas  

  

TOTAL: 0,286 

Fuente: Autor 

 

El día 16 de agosto del 2017, se realizó el respectivo pesaje y registro de cada uno 

de sus valores para obtener los resultados de la tabla 6. 

 

 

Tabla 7 Generación de residuos sólidos el día 16 de agosto del 2017 
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FORMATO DE CARACTERIZACIÓN 

Fecha: 16 de agosto del 2017 

Horario muestreo: 12:00 – 04:00 pm  

Realizado: MARIO ALBERTO GARCIA BOTERO 

Institucional: Unidad Central del Valle del Cauca – UCEVA 

TIPO DE RESIDUO 

PELIGROSO 

CANTIDAD (Kg.) 
OBSERVACIONES: 

16 agosto del 2017 

Anatomopatológicos    

Inorgánico Biológico  0,218 

Tapabocas 0,05 

Gorros 0,027 

Guantes 0,141 

Cortopunzantes  

Inorgánico RESPEL - 

Luminarias  

Pilas  

  

TOTAL: 0,218 

Fuente: Autor 

 

Como se describió anteriormente, la institución universitaria acumula los residuos 

sólidos anatomopatológicos dentro del laboratorio de morfología y los inorgánicos 

son trasladados hasta el lugar donde ubican los residuos institucionales. Para llevar 

a cabo la actividad de caracterización, los residuos inorgánicos fueron almacenados 

temporalmente en las instalaciones del laboratorio con el interés de pesarlos y 

determinar a través de cálculos el promedio de residuo que se genera y de esta 

manera, obtener una estimación de su cantidad, con respecto a los 

anatomopatológicos, como solo se cuantifico la cantidad de un solo día, no se 

determinó el promedio de generación. En la tabla 8, se puede observar los cálculos. 

 

Tabla 8 Total de residuos acumulados en los días 14, 15 y 16 de agosto del 2017          

TOTAL DÍAS ACUMULACIÓN PROMEDIO 

Nombre Kg de residuos acumulados 
Promedio generación día 1, 

2 y 3 

Inorgánicos 0,624 0,208 

Anatomopatológicos  22,15  

TOTAL: 22,77  

Fuente: Autor 
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Procesar los resultados:  

 

Según la información obtenida por las tres muestras, se procede a conocer el 

volumen de los residuos, la densidad y el total de residuos generados por el tipo de 

material.  

 

Determinar densidad de cada residuo: 

 

Recipiente estándar: caneca de 15 Litros  

 

- Peso vacío del recipiente:   

- Altura del recipiente: 

- Diámetro del recipiente: 

En la tabla 8 se puede observar los pesos en kg, la altura libre y la altura de los 

residuos del día --- que se tomó como referencia para determinar el volumen y con 

este la densidad de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos que se 

generan en el laboratorio de morfología de la UCEVA.  

 

Tabla 9 Resultados de volumen y densidad de los residuos solidos 

Peso del recipiente vacío (kg): 0,5 FORMULA APLICAR 

Altura del cilindro h (m): 0,30 Volumen: 0,7854*D2*H 

Diámetro d (m): 0,20 Densidad: PESO R. S/ VOLUMEN 

Tipo de residuo 

Peso 

residuos 

sólidos (kg) 

Altura libre 

cilindro (m) 

Altura de 

los residuos 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg./m3) 

Anatomopatológicos 22,15 0 0,30 0,01 2215 

Inorgánico  0,208 0,15 0,15 0,005 41,6 

      

Fuente: Autor 

 

Determinación de la generación per cápita recolección selectiva:  

 

En la tabla 9 se puede observar la cantidad de estudiantes que estuvieron presentes 

en las prácticas de laboratorio que se llevaron a cabo los días de muestreo con la 

totalidad de cada tipo de residuo sólido generado, con dicha información se 

determinó la generación per cápita. 

 

 

Tabla 10 Generación per cápita  
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Tipo de residuo: 
Cantidad de residuo 

sólido (kg.): 

Cantidad de 

estudiantes (Est.): 

Generación per 

cápita (kg. /Est.): 

DÍA 15 agosto del 2017 

Anatomopatológicos 22,15 22 1,01 

Inorgánicos  0,12 22 0,005 

DÍA 14 agosto del 2017 

Inorgánicos  0,286 35 0,008 

DÍA 16 agosto del 2017  

Inorgánicos  0,218 29 0,0075 

Fuente: Autor 

6.1.3. Elaboración de la lista de chequeo y diagrama de radar:   

 

La lista de chequeo diligenciada se puede observar en el Anexo A. 

 

Según los resultados obtenidos con el diagnóstico es necesario plantear un control 

para el manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos que se 

generan en el laboratorio de morfología y evitar de esta manera daños al medio 

ambiente y posibles riesgos en la salud pública.    

 
 

6.1.4. Valoración de los aspectos e impactos ambientales mediante la matriz 

GAMA (Grado de Alteración del Medio Ambiente):  

 

La matriz GAMA se puede observar en el Anexo B 

 

Según los resultados obtenidos en la matriz GAMA, los aspectos ambientales 

generados debido al inadecuado manejo de los residuos sólidos 

anatomopatológicos e inorgánicos, generan un impacto ambiental elevado dado al 

alto grado de insignificancia que arrojo la matriz. Para cada uno de los impactos 

ambientales se cuenta con una normatividad ambiental, la cual no está siendo 

cumplida, por lo que se debe de implementar alternativas que permitan el 

cumplimiento de estas y por ende el cuidado y bienestar de la ciudadela 

universitaria.         
 



6.2. FASE II: HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

ANATOMOPATOLOGICOS E INORGANICOS  

6.2.1. Programas, proyectos e indicadores de gestión 
 

Cuadro 6 Programa de los residuos sólidos  

PROGRAMAS PROYECTOS OBTETIVOS METAS INDICADOR 

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Capacitación sobre 

la clasificación de 

los residuos sólidos, 

su manejo interno y 

externo y usos de 

EPP 

Capacitar al personal de 

oficios varios sobre la 

clasificación, el uso de los 

recipientes, el manejo 

interno y externo de los 

residuos sólidos y el uso de 

EPP 

Capacitar al 100% 

del personal sobre 

el manejo de los 

residuos sólidos 

anatomopatológicos 

e inorgánicos 

Personal 

capacitado/Personal 

total  a ser 

intervenido 

MANEJO DE 

LOS 

RESIDUOS 

Adecuar el lugar de 

almacenamiento 

temporal  

 

Ejecutar la construcción del 

lugar y la compra de 

recipientes y equipos 

necesarios para el 

almacenamiento de los 

residuos 

Construir el lugar e 

instalar los 

recipientes y 

equipos  

 

Recipientes para la 

separación en la 

fuente de los 

residuos sólidos 

Adquirir los recipientes 

necesarios para realizar la 

adecuada separación de los 

residuos sólidos 

Comprar la cantidad 

de recipientes que 

se necesitan para 

cubrir la demanda 

Número de 

recipientes 

comprados/Numero 

de recipientes 

planeados 
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de los residuos que 

se generan 

NORMATIVIDAD 

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, 1987: Contiene el diagnóstico de la situación de los 

residuos, los principios específicos, los objetivos y metas, las estrategias y el plan de acción. 

Resolución 1164 de 2002: Manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares. 

Guía técnica colombiana (GTC), 86 de 2003: Guía para la Implementación de la Gestión Integral de Residuos – 

GIR.  

Decreto 4741 de 2005: Nivel Nacional 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. 

Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y 

desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 0351 de 2014: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en 

salud y otras actividades 

GLOSARIO 

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los 

residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y 

disposición final. 

Disposición final de residuos: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 

contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 

Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento solido resultante del consumo o 

uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, instituciones, de servicios, que el generador 
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abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 

valor económico o de disposición final. 

Residuo anatomopatológicos: 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.  

Residuo Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución 

de las actividades señaladas en el artículo 2 de este decreto que tienen contacto con fluidos corporales de alto 

riesgo, tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o 

cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 7 Proyecto capacitación sobre la clasificación de los residuos sólidos, su manejo interno y externo y usos de 

EPP 

FICHA DE PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTOS CAPACITACIÓN SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, SU 

MANEJO INTERNO Y EXTERNO Y USOS DE EPP 

DESCRIPCIÓN:  

Llevar a cabo capacitaciones al personal de oficios varios que labora dentro de las instalaciones del laboratorio de 

morfología sobre la clasificación de los residuos, el manejo interno y externo como el uso de los equipos de protección 

personal, resulta necesario ya que a través de un adecuado manejo de estos se disminuye los problemas ambientales 

y los posibles riesgos de salud, por lo tanto es conveniente primero enseñarles y culturizarlos para evitar efectos 

negativos.    

ACTIVIDADES: 
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1. Contratación de un experto en el tema para la realización de la capacitación  

2. Planeación del número de capacitaciones en horario laboral (cronograma de capacitaciones) 

3. Realizar las capacitaciones en horario laboral 

4. Realización de talleres interactivos para reforzar los conocimientos adquiridos en la capacitación.   

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

JORNADA DE 

CAPACITACION 

Refrigerios (15 personas cada 

jornada) 

GLOBAL 15 2000 30000 

Material didáctico GLOBAL 15 4000 60000 

Alquiler equipos HORAS 2 30000 60000 

Ingeniero Ambiental que maneje el tema de los 

residuos sólidos 

HORAS 3 100000 200000 

TOTAL 450000 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 8 Proyecto adecuación del lugar de almacenamiento temporal  

FICHA DE PROGRAMA MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

PROYECTOS ADECUACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

DESCRIPCIÓN:  

La construcción de una Unidad Técnica de Almacenamiento de Residuos Sólidos (UTAR) y la compra de recipientes 

y equipos para el almacenamiento de los residuos se realizarán con el objetivo de separar adecuadamente los 

residuos y de mantener en buen estado y buenas condiciones los residuos anatomopatológicos e inorgánicos que se 

generan dentro de las instalaciones del laboratorio de morfología. Para obtener en buenas condiciones los residuos y 

permitir su identificación por el tipo de peligrosidad (infeccioso) se utilizara recipientes de color rojo, donde su cantidad 
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y capacidad será según el volumen de residuos que se generan y la frecuencia de recolección de estos, además se 

hará uso de una nevera que permitirá guardar los residuos anatomopatológicos a una temperatura adecuado para 

evitar su descomposición natural.  

 

ACTIVIDADES: 

Para la construcción del lugar de almacenamiento de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos se tomara 

como referencia los criterios establecidos por la “Resolución 01164 de 2002”20. 

El tamaño de la unidad técnica de almacenamiento central debe obedecer al diagnóstico de las cantidades generadas 

en cada institución; será diseñada para almacenar el equivalente a siete días de generación. 

Estos sitios deben reunir ciertas condiciones para facilitar el almacenamiento seguro y estar dotados con recipientes 

conforme la clasificación de residuos. Estas características son:  

- Áreas 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. 

- Localizado en el interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y preferiblemente sin acceso 

directo al exterior.  

- 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.  

                                                           
20 MINISTERIO DE AMBIENTE. Resolución 1164 de 2002, Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
hospitalarios y similares. 2002. p. 40 
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En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados en canastillas o recipientes 

rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán suministrados por la empresa del servicio público especial de 

aseo o por la entidad generadora. 

A la entrada del lugar de almacenamiento debe colocarse un aviso a manera de cartelera, identificando claramente el 

sitio de trabajo, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad, implementándose un 

estricto programa de limpieza, desinfección y control de plagas. 

Llevar un control microbiológico periódico en estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de 

los residuos), con el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya 

lugar. El recipiente para residuos infecciosos debe ubicarse en un espacio diferente del de los demás residuos, a fin 

de evitar la contaminación cruzada. 

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) deben almacenarse en ambientes con una 

temperatura no mayor de - 4ºC, nunca a la intemperie. No habrá necesidad de filtros biológicos por estar refrigerados. 

Los residuos infecciosos no deben almacenarse por más de 7 días, debido a sus características y posible 

descomposición. 

Con base a los cálculos obtenidos y los criterios mencionados anteriormente sobre el almacenamiento temporal de 

los residuos sólidos infecciosos, se construirá un área con las siguientes dimensiones, 3 metros de largo y  3 metros 

de ancho con una altura en su punto más alto de 3 metros, para la conservación de los residuos sólidos se requiere 

de los siguientes materiales y equipos: 

1. Compra de dos recipientes de color rojo para ubicar dentro de la UTAR, estos recipientes serán para depositar los 

residuos sólidos inorgánicos (residuos con fluidos corporales) y tendrán las siguientes características: 

Capacidad 180 Litros 

Material polietileno  

Largo: 77 cm 

Ancho: 51 cm 

Alto: 91 cm 
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2. Congelador para conservar los residuos anatomopatológicos, se requiere de 2 neveras por lo que una estará en 

funcionamiento y la otra se utilizará cuando sea pertinente, los congeladores contarán con las siguientes 

características: 

Capacidad 20 m3 

Puerta transparente 

Nivel de congelación: mínimo -2 °C   

Regulador de voltaje 

Polo a tierra  

   

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Equipo de Refrigeración Equipo 1 15.000.000 15.000.000 

Unidad  de almacenamiento temporal UTAR 

(construcción sitio) 

N.A 1 9.000.000 9.000.000 

     

TOTAL $24.000.00

0 

Fuente: Autor 

 

Cuadro 9 Proyecto recipientes para la separación en la fuente de los residuos sólidos 

FICHA DE PROGRAMA MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

PROYECTOS RECIPIENTES PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DESCRIPCIÓN:  
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La compra de recipientes para la separación en la fuente se realizará con el objetivo de separar adecuadamente los 

residuos y de mantenerlos en buen estado, evitando ser mezclados con los residuos sólidos no peligrosos 

(institucionales). Para obtener en buenas condiciones los residuos y permitir su identificación por el tipo de peligrosidad 

(infeccioso) se utilizara recipientes de color rojo, donde su cantidad y capacidad será según el volumen de residuos 

que se generan y la frecuencia de recolección de estos.  

 

Es conveniente resaltar que los recipientes se ubicaran de manera estratégica con el interés de que los estudiantes 

como las personas que por la realización de las actividades generen residuos de riesgo biológico, tengan un sitio 

cercano para depositar los residuos generados.            

 

ACTIVIDADES: 

Según el “Manual de Gestión Integral de Residuos de la Republica de Colombia de la Institución Nacional de Salud”21 

los recipientes deben contar con las siguientes características: 

- Livianos, de 20 y 53 litros de capacidad que permiten almacenar residuos entre cada recolección.  

- Su forma es de tronco cilíndrico o en cubo, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que facilitan 

el manejo durante la recolección.  

- Construidos en material de plástico, rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión.  

- Dotados con tapa de buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.  

- No permiten la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.  

- El volumen de los recipientes utilizados en el almacenamiento primario o temporal es de 20, 42 y 53 litros.  

- Los recipientes están debidamente rotulados con el tipo de residuo que contienen y los símbolos internacionales.   

- Los recipientes para residuos infecciosos debe de tener tapa y manejar elementos para su adecuado cierre. 

 

Con base a los cálculos obtenidos y las características citadas anteriormente, se requiere de los siguientes recipientes: 

                                                           
21 REPUBLICA DE COLOMBIA, INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD. Manual de Gestión Integral de Residuos. 2010. p. 6 
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1. Compra de 4 recipientes de color rojo con 

Capacidad de 53 Litros cada uno 

Material polietileno 

Alto: 93,5 cm  

Ancho: 111 cm 

Se lleva a cabo dicha actividad con el interés de incentivar a la separación de los residuos sólidos inorgánicos, 

creando de esta manera un ambiente sano y libre de cualquier posible riesgo a la salud de los estudiantes, docente 

y personal del área.     

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recipiente capacidad de 53 Litros GLOBAL 4 45000 180000 

TOTAL 180000 

Fuente: Autor 
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6.3. FASE III: PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ANATOMOPATOLÓGICOS  E 

INORGÁNICOS 
 

 

6.3.1. Guía para el manejo de los residuos anatomopatológicos e inorgánicos generados en el laboratorio de 

morfología:  

 

Cuadro 10 Guía para el manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos generados en el laboratorio 

de morfología 

GUIA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS E INORGÁNICOS GENERADOS EN 

EL LABORATORIO DE MORFOLOGÍA 

OBJETIVO: 

Establecer un protocolo para el manejo de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos generados en el 

laboratorio de morfología de la facultad de ciencias de la salud UCEVA 

ALCANCE: 

El presente protocolo se aplica para toda la comunidad universitaria desde el estudiante, docente y personal que 

labora dentro de las instalaciones del laboratorio de morfología.  

El documento establece un protocolo en el que describe cada una de las etapas que se deben de realizar para 

permitir un ambiente sano, libre de contaminantes y con el menor riesgo posible para la salud de la comunidad 

universitaria.     

RESPONSABLES: 

Toda la comunidad académica de la Unidad Central del Valle del Cauca 

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: 
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Para la separación de los residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos, se contará con dos recipientes de 

color rojo, dado que según la  “Resolución 1164 de 2002”22, el código de color corresponde por el riesgo biológico 

e infeccioso que representa el residuo. Cada recipiente estará respectivamente señalizado con símbolo de riesgo 

biológico y estará rotulado con el nombre del residuo que se depositará.   

Los residuos anatomopatológicos que están constituidos por tejido, órganos y partes del cuerpo que se remueven 

o generan durante las prácticas en el laboratorio de morfología, por su clasificados como riesgo biológico o 

infeccioso, deben separarse en el mismo lugar donde se realiza el desecho, con el fin de empacar aparte el desecho 

infeccioso y no manejarlo conjuntamente con el resto de desechos de la institución. 

Se tendrá un registro sobre la cantidad de cada tipo de residuo generado, el cual será el siguiente: 

 

PLANILLA DE REPORTE DE GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Fecha 

Hora 

de 

entrega 

Responsables 

de la entrega 

N° de 

bolsas 

entregadas 

Días 

almacenados 

TIPO DE RESIDUO  

Biosanitarios Cortopunzantes Anatomopatológicos 

        

        

        

        

 

El manejo de los recipientes y las bolsas que se utilizan para depositar los residuos sólidos, son tomados como 

referencia del “Manual de Gestión Integral de Residuos de la Republica de Colombia de la Institución Nacional de 

Salud”23:  

                                                           
22 MINISTERIO DE AMBIENTE. Resolución 1164 de 2002, Por el cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
hospitalarios y similares. 2002. p. 40 
23 REPUBLICA DE COLOMBIA, INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD. Manual de Gestión Integral de Residuos. 2010. p. 7 
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- Recipientes y contenedores de residuos peligrosos infecciosos deben ser lavados, desinfectados y secados al 

ambiente dos veces por semana y los recipientes. En caso de presentarse derrames en su interior se deben lavar 

de inmediato. 

- Colocar las bolsas dobladas hacia fuera, recubriendo los bordes y la cuarta parte 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.  

- La bolsa debe ser instalada dentro de una caneca, verificando que no existan aristas o elementos en su interior 

que la puedan romper durante su recolección.  

TRANSPORTE INTERNO: 

Para el transporte interno de los residuos sólidos se debe de contar con una ruta de recolección la cual debe de 

realizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas por el “Manual de Gestión Integral de 

Residuos de la Republica de Colombia de la Institución Nacional de Salud”24: 

 

El transporte del material contaminado del laboratorio de morfología, lo realizará el personal técnico que cuente con 

los medios adecuados y equipo de protección personal, quien debe retirar de cada caneca o recipiente la bolsa roja, 

etiquetar, anudar o amarrar de tal forma que garantice contención suficiente y entregar los residuos al personal 

responsable de la ruta sanitaria, para el transporte al cuarto de almacenamiento central de residuos. 

Elementos de protección personal  

- Guantes tipo industrial  

- Tapabocas.  

Los residuos deben ser retirados cuando la caneca esté llena hasta las ¾ partes de su capacidad. 

Para llevar a cabo la ruta sanitaria se dispondrá de carros transportadores del color correspondiente al tipo de 

residuos, los cuales se deberán mantener en condiciones físicas e higiénico sanitarias adecuadas (limpio, sin 

                                                           
24 REPUBLICA DE COLOMBIA, INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD. Manual de Gestión Integral de Residuos. 2010. p. 7 
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fisuras, con tapa, ruedas en buen estado y rotulado de acuerdo al tipo de residuos), por lo que se establece la 

limpieza y desinfección de los contenedores transportadores inmediatamente se termine de realizar el recorrido de 

recolección de los residuos 

 

- Deben retirarse los residuos también cuando la caneca se encuentre sucia por derrame de fluidos.  

- Entregar al personal de la ruta sanitaria interna por tipo de residuo para evitar la mezcla.  

- En ningún momento deben transvasarse los residuos de un recipiente a otro, debido al carácter de peligrosidad 

de los residuos manipulados. 

 

Las bolsas rojas que contengan residuos potencialmente infecciosos deben identificarse con la etiqueta que 

actualmente la UCEVA cuenta:  

 
Frecuencia de recolección  
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Se realizara todos los días a las 5 pm dado que después de ese tiempo ya se han realizado las prácticas de 

laboratorio correspondientes.  

ALMACENAMIENTO TEMPORAL: 

Para el almacenamiento interno de los residuos anatomopatológicos e inorgánicos generados en el laboratorio de 

morfología, se debe de realizar una serie de actividades, las cuales se describirán a continuación, los cuales están 

basado en el “Manual de Gestión Integral de Residuos de la Republica de Colombia de la Institución Nacional de 

Salud”25: 

Desactivación de residuos anatomopatológicos:  

Una vez generados los residuos anatomopatológicos, se depositan en doble bolsa roja, se anudan o amarran de tal 

forma que se garantice contención suficiente de los residuos, se etiquetan 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. 

Previo a su almacenamiento central de residuos pueden desactivarse aquellos residuos anatomopatológicos 

provenientes de procedimientos con microorganismos del grupo de riesgo 2 y 3 mediante autoclave, para aquellos 

residuos altamente infecciosos se deberá evitar retirar de las áreas respectivas sin realizar este procedimiento. 

Posteriormente, estos residuos deben estar congelados a una temperatura mínima de -4°C para evitar el 

derramamiento de líquidos, y entregarse en este estado a la empresa encargada del transporte y tratamiento final 

(incineración). 

Como plan de contingencia en casos donde 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 sumergiendo en desinfectante (Glutaraldehido, peróxido de hidrógeno, etanol o yodo) al 30% en un tiempo 

no inferior a 30 minutos con la utilización de elementos de protección personal: máscara de cara completa con 

respirador, guantes mosquetero tipo industrial, botas plásticas y bata anti fluidos o delantal plástico PVC. 

Desactivación de residuos biosanitarios: 

                                                           
25 REPUBLICA DE COLOMBIA, INSTITUCIÓN NACIONAL DE SALUD. Manual de Gestión Integral de Residuos. 2010. p. 28 
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Los residuos biosanitarios son esterilizados por la empresa especial de aseo mediante mecanismos de alta 

eficiencia (autoclave).   

 

DEFINICIONES: 

Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las 

instalaciones del generador para su transporte.  

Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 

humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que 

estuvieron en contacto con ellos.  

Tratamiento de residuos peligrosos: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante el cual 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. 

Fuente: Autor 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 En el laboratorio de morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud se 

generan residuos sólidos anatomopatológicos e inorgánicos que son dispuesto 

inadecuadamente, afectando al ambiente y la salud humana de la ciudadela 

universitaria.  

 

 Entre las actividades que se llevan a cabo en el laboratorio de morfología, la 

práctica maxilofacial es la única que genera residuos anatomopatológicos y la 

mayor cantidad de residuos inorgánicos (residuos con fluidos corporales).  

 

 A través de la caracterización se identificó que el residuo más contaminante y 

con mayor grado de peligrosidad es el anatomopatológico por tratarse de un 

residuo infeccioso proveniente de partes del cuerpo de animales (experimento 

con cerdos), el cual es dispuesto inadecuadamente generando riesgos para la 

salud de la ciudadela universitaria.   

 

 Se formularon dos programas de los cuales, uno es sobre educación ambiental 

y el otro es sobre el manejo de los residuos sólidos, del primer se desprende 

unas capacitaciones sobre el manejo de los residuos, y del otro se plantearon 

proyectos como, adecuación del lugar para el almacenamiento y los recipientes 

para realizar la separación en la fuente. 

 

 Se elaboró un manual para el manejo de los residuos sólidos, con la finalidad 

de cumplir con la normatividad legal vigente, garantizando de esta manera unas 

mejores condiciones ambientales y de bioseguridad para el personal del área.       
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se sugiere para la próxima caracterización tomar mayor cantidad de muestras 

para obtener más datos y con ello disminuir el porcentaje de error y tener mayor 

certeza o confianza con los cálculos realizados.  

 

 La UCEVA debe de contemplar la creación de un departamento de gestión 

ambiental para que se encargue de establecer e implementar políticas 

ambientales las cuales establezcan los compromisos y propósitos en la relación 

al cuidado del medio ambiente y la salud del personal que labora dentro de la 

institución como de los estudiantes. 

 

  Se recomienda estar actualizando el protocolo cuando se presente una 

modificación en el procedimiento o algún cambio en la normatividad con 

respecto al manejo de los residuos sólidos de origen hospitalario y similar. 

 

 Es fundamental realizar las capacitaciones de manera rutinaria hacia docentes, 

estudiantes y personal de oficios varios para poner en funcionamiento el 

protocolo, teniendo en cuenta en cómo se debe de llevar a cabo el manejo 

interno y externo los residuos sólidos. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo A Lista de chequeo 

|Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No Medio Promedio 

Controlar la generación 

de residuos 

¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación  

de residuos en todo el desarrollo de los procesos? 
 3    

1,5 

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?  0  

Establecer un sistema 

de gestión de residuos 

¿Existe un programa de manejo de residuos peligrosos?, ¿se ha 

implementado? 
  0    

0 

Los residuos mezclados son probablemente más difíciles de tratar: 

¿Se evita mezclar los diferentes flujos de residuos? 
 0  

¿Cuentan con ruta de recolección de residuos sólidos peligrosos?  0  

¿Los residuos peligrosos cuentan con un lugar de almacenamiento 

temporal? ¿Cumple con la normatividad legal vigente? 
 0  

¿Se han realizado capacitaciones sobre el manejo de los residuos 

anatomopatológicos e inorgánicos?  
 0  

Colocar contenedores 

apropiados para la 

recolección de residuos 

¿Están los recipientes para realizar la separación en la fuente? ¿se 

encuentran uniformemente señalados de acuerdo al tipo de uso? 

(utilizando indicadores de color, señalamiento uniformes y 

símbolos) 

3     

2 

¿Los volúmenes de los recipientes destinados almacenar los 

residuos anatomopatológicos e inorgánicos ubicados en la Unidad 

Técnica de Almacenamiento de Residuos Sólidos (UTAR) son los 

pertinentes? 

 0  

¿Los recipientes que se utilizan para almacenar de manera 

temporal los residuos anatomopatológicos e inorgánicos en la 

UTAR, son los pertinentes según la normatividad?  

3   
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|Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No Medio Promedio 

Reutilizar y/o reciclar 

residuos 

¿Se examinó si los residuos o los subproductos en las distintas 

fases del proceso de producción pueden ser reutilizados? 
3     

1,5 

¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje?   0   

Disposición de residuos 

sin causar efecto 

¿Están habilitados, de acuerdo a las normas vigentes, los 

basureros/vertederos en que se depositan los residuos? 
 3    

2 

¿La disposición final que le realizan a los residuos 

anatomopatológicos e inorgánicos son los pertinentes? 
 0  

¿Se cuenta con algún certificado de disposición final de los 

residuos anatomopatológicos e inorgánicos?  
5   

¿Se verifican que los residuos incompatibles se mantengan 

separados durante el almacenamiento? 
 0    

Proliferación de 

vectores y riesgos en la 

salud publica  

¿Se tiene establecido algún protocolo de limpieza y desinfección 

para todas las áreas y los recipientes destinados almacenar los 

residuos anatomopatológicos e inorgánicos?   

 0  

0,75 

¿Se cuenta con algún plan para el control de olores y vectores?  0  

Debido a las actividades que se llevan a cabo en el laboratorio de 

morfología, su ambiente se encuentra contaminado, por lo tanto 

cada persona que entre a sus instalaciones debe de contar con su 

carnet de vacunación el cual debe estar al día. ¿Si se realiza dicho 

control? 

 0  

    ¿El personal de oficios varios que se encarga de manipular y 

transportar los residuos anatomopatológicos e inorgánicos que se 

generan, cuenta con los equipos de protección personal cuando 

realizan alguna de las actividades descritas anteriormente?    

3   

Fuente: Autor 
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Anexo B Matriz GAMA  

 


