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PROCESO: GESTIÓN AMBIENTAL SUBPROCESO: DESEMPEÑO AMBIENTAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROTOCOLO 

OBJETIVO: Realizar  una adecuada recolección, manejo y disposición final de los residuos peligrosos de riesgo biológico en los 
servicios de salud de Bienestar Universitario 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 en los formularios  RH1 y la entrega a la empresa encargada de los servicios de gestión externa y finaliza con la 
realización del informe final de los residuos peligrosos. 

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. Guardián de Seguridad: Recipiente de recolección de residuos peligrosos corto punzantes. 
3. Residuos Biosanitarios: son los residuos infecciosos o de riesgo biológico 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. 
4. Residuos Corto punzantes: agujas, laminillas y bisturís que pueden tener residuos infecciosos o de riesgo biológico que  contienen: 
Bacterias, parásitos, virus, hongos y toxinas que pueden producir enfermedades infecciosas. 
5. 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. 
3. Guía sobre normas generales de bioseguridad. Código Z-GU-07.004.006.001 

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 basuras y desechos del área de  salud de Bienestar Universitario y el Protocolo de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  

 

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 

Se Ubican las canecas de color rojo con su 
respectiva bolsa en el sitio donde se genere 
Residuos y/o material contaminado. 
Peligrosos Biosanitarios: Se disponen canecas 
de color rojo con bolsa roja y se ubican en 
consultorios y enfermería. Corto punzante: Se 
disponen guardianes de seguridad y se ubican en 
Consultorios de Odontología y enfermería. NOTA: 
Los residuos dispuestos en  bolsa roja, deben ser  
manipulados por personal debidamente 
capacitado. 

Área de  Salud de Bienestar 
Universitario 

 

Auxiliar de enfermería y 
de odontología/ 
enfermera jefe 

NA 

2 

Realizar la 
recolección 
interna de la 
bolsas rojas 

Se recogen los residuos de la bolsa roja por parte 
de las auxiliares de enfermería y odontología, el 
cual debe ser debidamente entrenado y con los 
elementos de protección personal reglamentarios 
(tapa boca, guantes). La Enfermera  realiza 
aspersión al contenido de la bolsa con atomizador 
con preparación de 70% agua y 30% de agua 
oxigenada, se anuda, se pesa y se registra en el 
formulario RH1. 

Área de  Salud de Bienestar 
Universitario 

Auxiliar de enfermería y 
odontología/ 

Enfermera jefe 
 

NA 
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3 

Llevar bolsas 
rojas al área de 

recepción de 
residuos 

 
Al  terminar el recorrido por los consultorios del 
edificio, las enfermeras auxiliares llevan las bolsas 
al cuarto de residuos en el área señalizada para 
recepción de residuos especiales según su 
separación selectiva, se deposita en la caneca roja 
con su respectiva bolsa, ubicada en el 
almacenamiento temporal de residuos. NOTA: 
Este mismo protocolo se debe realizar cuando se 
presente alguna emergencia.   

 
 

Área de  Salud de Bienestar 
Universitario/ UNISALUD 

 
Auxiliar de enfermería/ 

Enfermera  jefe 
 

 
NA 

4 

Recoger 
guardianes de 

seguridad 
 
 
 

Los guardianes de seguridad ubicados en 
enfermería y consultorios odontológicos y de 
procedimientos medicos son retirados por las 
auxiliares de enfermería y odontología 
respectivamente, cuando su contenido sea 
aproximadamente del 75% de su capacidad. 
Debidamente sellados son llevados al área de 
recepción de residuos. Ver procedimiento Manejo 
de residuos hospitalarios contaminados 
cortopunzantes Cod. Z-PR- Z-PR-07.004.007 

Área Salud de Bienestar 
Universitario/ UNISALUD 

 

Auxiliar de enfermería/ 
enfermera jefe 

 

NA 

5 Entregar bolsas 
roja 

La empresa Tecniamsa recoge los residuos de la 
bolsa roja y los guardianes de seguridad 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/ UNISALUD 

Operarios empresa 
Tecniamsa 

Formato RHPS 

6 Elaborar  
informe 

Elaborar mensualmente el informe del peso de 
residuos peligrosos biosanitarios y residuos 
cortopunzantes 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 Corporación Autónoma 
Regional de Caldas.. 

Área de salud de Bienestar 
Universitario /UNISALUD 

Enfermera jefe Control de RH1 
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