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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Realizar un adecuado manejo, recolección y disposición final de los residuos peligrosos de riesgo biológico en el Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales dando lugar al cumplimiento de la normatividad vigente 
en materia de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental con la finalidad de cuidar y proteger la Comunidad Universitaria y el Medio 
Ambiente. 

ALCANCE: Se inicia con la ubicación de los recipientes para la recolección de los residuos peligrosos de riesgo biológico incluyendo el reporte  
del peso y finaliza con la entrega a la empresa encargada de los servicios de gestión externa.  

DEFINICIONES: 
1. Almacenamiento: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos sólidos 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.   
2. Residuos de riesgo biológico: son los residuos infecciosos que  contienen: bacterias, parásitos, virus, hongos y toxinas que pueden 

producir enfermedades infecciosas como son las gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, sondas, 
tubos de ensayo, laminillas, ropas desechables o cualquier otro elemento desechable en contacto con materia orgánica, sangre o fluidos 
corporales. 

3.  Residuos Patógenos o peligrosos: son aquellos que representan un riesgo biológico, es decir, que pueden ser potencialmente 
infecciosos. Estos pueden contener bacterias, parásitos, hongos, virus o toxinas que pueden producir enfermedades infecciosas. 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley 430 de 1998, el Congreso de Colombia, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
2. Decreto 2676 de 2000, Ministerio de Salud del Medio Ambiente, por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares 
3. Resolución 1164 de 2002, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de la Protección Social, por la cual se adopta el manual de 
procedimientos para la gestión integral de  residuos  hospitalarios y similares. 
4. Manual de buenas prácticas de esterilización  del Ministerio de la Protección Social. 
5. Guía sobre normas generales de bioseguridad. Código Z-GU-07.004.006.001. 
6. Decreto 1609 de 2012, Ministerio de transporte, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera. 
 

 
CONDICIONES GENERALES: 
1. Los recipientes para la recolección de residuos peligrosos de riesgo biológico deben cumplir con lo especificado en los protocolos de manejo 
de residuos  y desechos del área de  salud de Bienestar Universitario. 

 

 

 

ID. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 

REGISTROS 
DEPENDENCIA O UNIDAD 

DE GESTIÓN 
CARGO Y/O 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

 
 

 

1 

Ubicar y  fijar las 
canecas 

recolectoras con 
su respectiva 

bolsa 

Ubicar las canecas de color rojo con su respectiva 
bolsa en el sitio donde se generen residuos y/o 
material contaminado. 
NOTA: Los residuos dispuestos en  bolsa roja, 
deben ser  manipulados por personal debidamente 
capacitado. 

Instituto de biotecnología y 
agroindustria 

 

Técnico Operativo 
capacitado 

NA 

2 
Generación de 

residuos de 
riesgo biológico  

 
Los residuos de riesgo biológico generados en el 
Instituto de Biotecnología y Agroindustria son 
todos aquellos que han tenido contacto directo con 
microorganismos tales como: 
- Los de origen orgánico (Agar), residuos 
generados en el crecimiento controlado de 
microorganismos. 
- Residuos de   materiales plásticos, algodón, gasa 
y papel aluminio que han tenido contacto con 
microorganismos. 
Nota: los residuos generados son resultado de 
prácticas de  investigación. 

Instituto de biotecnología y 
agroindustria 

 

Técnico Operativo 
capacitado 

NA 

3 
Neutralización 
de los residuos 

generados 

 
Neutralizar los residuos en auto clavado a 121°C 
durante 20 minutos. 

Instituto de biotecnología y 
agroindustria 

 

Técnico Operativo 
capacitado 

NA 
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4 

Realizar la 
recolección 
interna de la 
bolsas rojas 

 
Recoger los residuos de la bolsa roja por parte del 
personal asignado, el cual debe estar debidamente 
capacitado y con los elementos de protección 
reglamentarios (tapa boca, guates).  
Anudar la bolsa debidamente pesarla y registrarla 
en la Formato RP1. 
Nota: La generación de residuos es quincenal, por 
lo tanto la recolección se realiza con esta 
frecuencia. 

Instituto de biotecnología y 
agroindustria 

 

Técnico Operativo 
capacitado 

Formato de Registro 
RP1 información de 

RESPEL en 
almacenamiento 

temporal                     
Cod: Z-FT- 15.003.006 

5 

Llevar bolsas 
rojas al área de 

recepción de 
residuos 

 
Al  terminar el recorrido, el personal capacitado  
lleva la bolsa al punto intermedio de 
almacenamiento de residuos de riesgo biológico 
ubicado en el área de salud de bienestar 
universitario. 

 
 

Instituto de biotecnología y 
agroindustria 

 
 
 

Técnico Operativo 
capacitado 

NA 
 

 
 
 

 
5 

Realizar 
contacto para 

disposición final 

Realizar la gestión con la empresa Tecniamsa 
quien recoge los residuos de la bolsa roja, una vez 
se verifica la recolección de estos residuos se 
recibe la constancia de su peso. La recolección se 
realiza una vez por semana. 

 

Área de salud de Bienestar 
Universitario 

Auxiliar de 
enfermería 

NA 

6 Elaborar  
informe 

Elaborar mensualmente el informe del peso de 
residuos peligrosos biosanitarios (bolsa roja)  en el 
formato de control de registro de peso de material 
contaminado y transcribir al formulario RH1 
unificado. El formulario es enviado semestralmente 
a la Dirección Seccional de Salud. 

UNISALUD Enfermera jefe Registro RH1 
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