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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer lineamientos generales de gestión, para asegurar el manejo integral de los residuos peligrosos que se 
generan en la Universidad Nacional de Colombia. 
 

ALCANCE: Este procedimiento inicia con la identificación de las fuentes de los residuos peligrosos, su gestión para la segregación, 
recolección, transporte interno, acopio temporal y finaliza con la evaluación, mejora del procedimiento y los protocolos establecidos. 
Aplica para todas las Sedes. 
 

DEFINICIONES: 
1. Acopio. Acción tendiente a reunir productos desechados o descartados por el consumidor al final de su vida útil y que están 

sujetos a planes de gestión de devolución de productos pos-consumo, en un lugar acondicionado para tal fin, de manera segura y 
ambientalmente adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral. El lugar donde se desarrolla esta actividad 
se denominará centro de acopio (Decreto 4741 de 2005). 

2. Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo 
determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final (Decreto 4741 de 2005). 

3. Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que 
componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración (Decreto 4741 de 
2005). 

4. Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en 
lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a 
la salud humana y al ambiente (Decreto 4741 de 2005). 

5. Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos peligrosos. Si la persona es desconocida será la 
persona que está en posesión de estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad 
peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los 
embalajes y residuos del producto o sustancia. 

6. Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de 
planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación 
hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica 
de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región (Decreto de Min 
ambiente No. 4741 de 2005). 

7. Plan de gestión de devolución de productos pos-consumo. Instrumento de gestión que contiene el conjunto de reglas, 
acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos pos-consumo que al desecharse 
se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que 
permitirán su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada (Decreto de Min ambiente No.4741 de 
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2005). 
8. Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización (incluida la 

recuperación, el reciclado o la regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos peligrosos (Decreto de 
Min ambiente No. 4741 de 2005). 

9. Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para reducir o eliminar los contaminantes 
hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos (Decreto de Min 
ambiente No. 4741 de 2005). 

10. Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos (Decreto de 
Min ambiente No. 4741 de 2005). 

11. Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los 
residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 
posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente (Decreto de 
Min ambiente No. 4741 de 2005). 

 
Para una mejor comprensión del presente documento, además de las definiciones listadas anteriormente tomadas del decreto de 
Min ambiente No. 4741 de 2005, se pueden tener en cuenta las adoptadas en el Decreto 2676 de 2000, el Decreto 1669 de 2002 y 
el Manual de Procedimientos para la gestión de Residuos Hospitalarios y Similares publicado en el 2002 por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Consejo Superior Universitario: Acuerdo16 de 2011: por la cual se establece la 

Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Acta 08 del 18 de Octubre. 2011. (Acuerdo 16 de 2011) 
2. MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Decreto de Min ambiente No. 4741 de 2005: 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. 

3. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 

4. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1669 de 2002, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000. 
5. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 1164 de 2002, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 
6. Plan de Manejo Residuos Peligrosos (RESPEL) 
7. Plan de Manejo Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRS-H)  
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CONDICIONES GENERALES: 
 
1. Los residuos deben estar debidamente separados para su correcta gestión. 
2. Los residuos peligrosos generados en cada área o laboratorio deberán ser depositados en contendores adecuados según sus 

características, algunos ejemplos son bolsas, guardianes, recipientes de vidrio ámbar, de polietileno de alta densidad, de 
polipropileno rígido, etc. 

3. El color de las bolsas para depositar residuos peligrosos químicos sólidos y riesgo biológico será rojo. Para los residuos 
radiactivos será el púrpura. Los residuos de pos-consumo serán rotulados, identificados y empacados o no de acuerdo con las 
características del producto. 

4. El personal que manipule los residuos peligrosos, debe utilizar los elementos de protección personal, que la oficina de salud 
ocupacional indique necesarios para su manipulación, estás directrices se encuentran en el procedimiento Programa de 
administración de elementos de protección de personal y dotación de seguridad código U-Pr-008-005-03 

5. La edificación de las fuentes de generación de los residuos peligrosos se realizará y se actualizará en la medida de las 
necesidades y los recursos de cada sede. 

6. Cada sede según sus particularidades deberá especificar las actividades relacionadas con este procedimiento a través de 
protocolos. 

7. se debe implementar a través de los protocolos, que deberán contar con las siguientes temáticas: segregación, recolección, 
tratamiento y disposición. 

 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 

SISTEMAS 
DE 

INFORMACIÓ
N  

DEPENDENCIA CARGO 

1 

Identificación de las 
fuentes de 

generación en la 
sede 

 
Se realiza una identificación de las 
fuentes de generación de los 
residuos que se generan de forma 
particular por área o de forma 
general 

Oficina de 
Ambiental de 

Sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Documento de 
identificación 
de fuentes o 

caracterización 
o PGIRS 

N/A 

2 

Diseñar e 
implementar 

actividades, planes o 
programas para la 

De acuerdo con los resultados 
arrojados por el análisis de la 
matriz de aspectos e impactos 
ambientales y los requerimientos 

Oficina de 
Ambiental de 

Sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Actividades, 
planes o 

Programas de 
gestión integral 

N/A 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 

SISTEMAS 
DE 

INFORMACIÓ
N  

DEPENDENCIA CARGO 

gestión integral de 
los residuos 
peligrosos 

de la normatividad ambiental 
aplicable, se realizarán las 
acciones necesarias para la 
prevención y mitigación de los 
impactos ambientales, así como 
para la mejora continua en la 
gestión integral de los residuos 
peligrosos.  

de residuos  
peligrosos 

3 
Capacitación  y 

sensibilización del 
personal  

Las actividades de sensibilización 
y capacitación dirigidas a todo el 
personal involucrado en el 
procedimiento y sus protocolos 
deben quedar definidas en el plan 
de capacitación o el programa de 
sensibilización y capacitación en 
materia ambiental de la comunidad 
universitaria de cada sede. 

Oficina de 
Ambiental de 

Sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Actividades, 
planes o 

Programas de 
sensibilización 
y capacitación 

en materia 
ambiental de la 

comunidad 
universitaria  

 
Listas de 

asistencia de 
capacitación 

 
Fotografías , 
videos y/u 

otros 

N/A 

4 
Seguimiento, 

Evaluación y mejora 
 

 
Se realiza seguimiento y 
evaluación de los resultados de la 
implementación del procedimiento 
y se registra en el informe de 

Oficina de 
Ambiental de 

Sede 

Profesionales 
Oficina de 
Gestión 

Ambiental 

Oportunidades 
de mejora 

 
Informe de 

Gestión 

N/A 
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2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 

SISTEMAS 
DE 

INFORMACIÓ
N  

DEPENDENCIA CARGO 

gestión ambiental.  Si hay lugar a 
ello, se plantean actividades de 
mejora. 
 

Ambiental 
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