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PRESENTACIÓN

La presente guía de buenas prácticas ambientales en 
hospitales, morgues, cementerios, plantas de beneficio 
animal y estaciones de servicios, es desarrollada en 
virtud del contrato No. CN-1409-237 de 2014 suscrito 
entre la Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
– CORANTIOQUIA y la empresa Asesorías y Servicios 
E.S.P. S.A. cuyo objeto es “Realizar la identificación y 
caracterización de los residuos peligrosos generados en 
establecimientos públicos municipales y otros con énfasis 
en los pertenecientes a dos de las direcciones territoriales 
de la Corporación”.

Esta guía tiene como finalidad promover la adopción de 
criterios con atributos de sostenibilidad en la producción de 
bienes y servicios, que contribuya a modificar los patrones 
de uso y consumo y que aporten a mejorar la calidad y 
salud ambiental de los ecosistemas comunes en beneficio 
de la vida.

Por otra parte, en coherencia con la Política de Gestión 
Integral de Residuos Peligrosos, se busca como uno de los 
objetivos principales, prevenir la generación y minimizar los 
residuos peligrosos, aunado a un manejo y gestión adecuada 
de los generadores mediante estrategias  que apunten a 
la producción más limpia, a la implementación de planes 
de gestión integral de residuos peligrosos, a la adecuada 
gestión de los residuos peligrosos derivados del consumo 
masivo de productos con características peligrosas, 
elaboración e implementación de planes de contingencia, 
entre otros aspectos.
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¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN Y
 EL CONSUMO SOSTENIBLE?

En nuestro país, la producción y el consumo sostenible se ha institucionalizado como una 
estrategia fundamental para enfrentar los retos de la gestión ambiental en los sectores 
público y privado, contando desde el año 1997 con la adopción de la Política Nacional de 
Producción más Limpia del entonces Ministerio de Medio Ambiente. A partir del año 2010, 
luego de la expedición del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, se consolida la 
Política Nacional de Producción y Consumo en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial.

La producción más limpia (PML) y el consumo sostenible son conceptos complementarios 
entre sí: por definición, uno conlleva e impulsa al otro. La oferta de productos más 
limpios impulsa el consumo más sostenible y la demanda de productos más sostenibles 
impulsa la producción más limpia. Esta mutua interacción y su efecto sobre los impactos 
ambientales y la competitividad, convierte a la producción y consumo sostenible (PyCS) 
en eje importante de las políticas de desarrollo y de las políticas ambientales para un 
amplio rango de países en el mundo1.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define la producción más 
limpia como: “La aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada 
a los procesos, a los productos y a los servicios, para reducir los riesgos relevantes a 
los seres humanos y al medio ambiente”. El concepto implica acciones de mejoramiento 
continuo del desempeño ambiental de una institución, centrado en un enfoque preventivo 
orientado hacia control de la emisión de contaminantes en la fuente, evitando al máximo 
su producción y por ende su descarga al medio ambiente. 

En los procesos de producción, la Producción Más Limpia aborda el ahorro de materias 
primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y 
toxicidad de desechos y emisiones. 

En el desarrollo y diseño del producto, la Producción Más Limpia aborda la reducción de 
impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto: desde la extracción de la 
materia prima hasta la disposición final. 

En los servicios, la Producción Más Limpia aborda la incorporación de consideraciones 
ambientales en el diseño y entrega de los servicios2.

Beneficios de la Producción y Consumo Sostenible (PyCS)
La Producción y Consumo Sostenible lleva al ahorro de costos y a mejorar la eficiencia de 
las operaciones, habilita a las organizaciones y a las empresas para alcanzar sus metas 
económicas, mientras simultáneamente mejoran el ambiente.

1.  Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, 2010.
2.  Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA). http://www.unep.org/

1
CAPÍTULO
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En general, los beneficios derivados incluyen, entre otros:  
•	 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante la reducción y el uso eficiente de 

materias primas en insumos en general. 
•	 Mejoramiento de la  eficiencia operativa de la planta.  
•	 Mejoramiento de la calidad de los productos y consistencia porque la operación de la 

planta es controlada y por ende más predecible.  
•	 Reducción de impactos ambientales.
•	 Innovación en productos y servicios sostenibles.
•	 La recuperación de algunos materiales de los subproductos. 
•	 Reducción de residuos, por ende, reducción de costos asociados a su correcta 

disposición.
•	 Acceso a incentivos económicos.
•	 Menores primas de seguros. 
•	 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, proveedores, socios, comunidad, 

entidades financieras, etc.

La estrategia de la Producción y Consumo Sostenible, orientada a la prevención, involucra 
la modificación de los procesos de producción, la tecnología, las prácticas operacionales o 
de mantenimiento y resultados de acuerdo con las necesidades de los consumidores en 
cuanto a productos y servicios más compatibles ambientalmente3.

Es importante anotar que la Producción y Consumo Sostenible no siempre requiere la 
aplicación de nuevas tecnologías y equipos, generalmente su punto de apoyo comienza 
simplemente con buenas prácticas de operación.  Las técnicas más comúnmente utilizadas 
dentro de este marco son:  

•	 Buenos procedimientos de operación.
•	 Sustitución de materiales.
•	 Cambios tecnológicos.
•	 Reciclaje interno.
•	 Rediseño de productos

3. Fuente UNIDO/UNEP
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ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA EN HOSPITALES, MORGUES, 
CEMENTERIOS, PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL Y ESTACIONES DE SERVICIO

2.1 Generación de Residuos Peligrosos y No Peligrosos
La generación de residuos peligrosos y no peligrosos es inherente a las actividades 
económicas, productivas y de servicios, desarrolladas por hospitales, morgues, cementerios 
y plantas de beneficio, los cuales se denominan residuos generados en atención en salud 
y otras actividades; por otra parte, las Estaciones de Servicio también se encuentran en 
el grupo de establecimientos generadores de residuos peligrosos.

A continuación se presenta la clasificación establecida para los residuos generados en 
atención en salud y otras actividades: 
 

2.1.1  Residuos no Peligrosos 
Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no presentan 
ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la normativa vigente. 

La normatividad de nuestro país establece en la definición de residuo sólido cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un 
bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, 
que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del 
servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente 
del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. 

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 2981 de 2013, o la norma que lo modifique o sustituya4. Aquellos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables (Figura 1).

Figura 1. Clasificación de los residuos no peligrosos

4.  Artículo 5. Decreto 351 de 2014.

Es todo material o sustancia sólida o semisólida 
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. 

Ejemplos: residuos ordinarios e inertes 
(residuos de barrido u otros generados en pasillos, 

áreas comunes, salas de espera, entre otros ).

Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, 
pero que es susceptible de aprovechamiento para su 

reincorporación a un proceso productivo.

Ejemplos: residuos reciclables
 (papel, cartón, plástico, vidrio, metal); 

residuos biodegradables 
(materia orgánica para procesos de compostaje, 

lombricultivo, entre otros posibles usos).

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS APROVECHABLES RESIDUOS NO APROVECHABLES

2
CAPÍTULO
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2.1.2  Residuos Peligrosos  
Residuos de Riesgo Biológico: un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se 
considera peligroso, cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros 
agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los 
seres humanos o en los animales.  

Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se clasifican en:

a. Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados 
durante la ejecución de las actividades de atención en salud y otras, 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.

b. 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.

c. Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 
pueden ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, 
agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio 
como tubos capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos y 
laminillas cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros.

d. De animales: Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades 
infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables 
generados en las plantas de beneficio.

Residuos o desechos radiactivos: Se entiende por residuo o desecho radiactivo aquellos 
que contienen radionucleidos en concentraciones o con actividades mayores que los 
niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados 
con ellos.

Otros residuos o desechos peligrosos: Los demás residuos de carácter peligroso 
que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e 
inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente.

8
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Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades, que haya estado en 
contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que genere 
dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o 
sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido contacto con pacientes 
considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento, deberán 
ser gestionados como residuos peligrosos. 

La anterior clasificación puede verse en la Figura 2.

Figura 2.  Clasificación de residuos generados en atención en salud y otras actividades

Esta clasificación se establece mediante el Decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta 
la Gestión Integral de los Residuos generados en atención en salud y otras actividades”. 
Esta norma, como veremos más adelante, obliga a los generadores a tener un Plan de 
Gestión Integral para los residuos generados; capacitar al personal encargado de la 
gestión integral de los residuos, con el fin de prevenir o reducir el riesgo a la salud y al 
ambiente, entre otras obligaciones.

En la transitoriedad de la citada norma, se encuentra aún vigente el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en 
Colombia, adoptado mediante Resolución 1164 de 2002, que brinda orientación a los 
generadores en la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos.  

Clasificación según el Decreto 4741 de 2005
De acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, los residuos peligrosos son aquellos desechos que 
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas pueden causar riesgo a la salud humana y al ambiente. Así mismo, se considera 
un residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. Para hacer referencia a estos residuos se utiliza el acrónimo RESPEL.

RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD
Y OTRAS ACTIVIDADES

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Aprovechables Infecciosos o 
de riesgo biológico

Radioactivos Otros residuos
peligrosos

No aprovechables

Biosanitarios Anatomopatológicos

RESIDUOS  PELIGROSOS

AnimalesCorto punzantes
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Un residuo es peligroso si cumple al menos con una de las siguientes características 
(CRETIR), bajo las condiciones señaladas en el Decreto 4741 de 2005 (Tabla 1).

Tabla 1.  Características de peligrosidad de los Residuos

Corrosivo

Reactivo

Explosivo

Tóxico

Un residuo es corrosivo cuando: 
Causa daños graves en los tejidos vivos que estén 
en contacto o en caso de fuga 

Puede dañar gravemente otros materiales, 
generalmente es acuoso y presenta un pH menor 
o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades.

Un residuo es reactivo cuando:
Genera gases, vapores y humos tóxicos en 
cantidades suficientes para provocar daños a la 
salud humana o al ambiente cuando se mezcla 
con agua.

Es capaz de producir una reacción explosiva o 
detonante bajo la acción de un fuerte estímulo 
inicial o de calor en ambientes confinados.

Aquel que produce una reacción endotérmica o 
exotérmica al ponerse en contacto con el aire, el 
agua o cualquier otro elemento o sustancia.

Provoca o favorecer la combustión.

Un residuo es explosivo cuando: En estado sólido o 
líquido presenta alguna de las estas propiedades:

Forma mezclas potencialmente explosivas con 
el agua.

Es capaz de producir fácilmente una reacción o 
descomposición detonante o explosiva a 
temperatura de 25 °C y presión de 1.0 
atmósfera.

Ser una sustancia fabricada con el fin de producir 
una explosión o efecto pirotécnico.

Se considera residuo o desecho tóxico aquel que en 
virtud de su capacidad de provocar efectos 
biológicos indeseables o adversos puede causar 
daño a la salud humana y/o al ambiente.

Tiene el potencial de causar la muerte, lesiones 
graves, efectos perjudiciales para la salud si se 
ingiere, inhala o entra en contacto con las mucosas 
nasales, de la piel, entre otras vías de contacto.

1
* **

EXPLOSIVO

8

CORROSIVO

CARACTERÍSTICA
 PELIGROSIDAD

DEFINICIÓN PICTOGRAMA

2

 TOXICO

5.1
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Para la identificación de los Residuos Peligrosos se cuentan con herramientas como las 
definidas en el Decreto 4741 de 2005, que cita lo siguiente: “Para identificar si un residuo 
o desecho es peligroso se puede utilizar el siguiente procedimiento:

a) Con base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y procesos 
asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo posee una o varias de 
las características que le otorgarían la calidad de peligroso.

b) A través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I y II del 
presente decreto…”.

c) A través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos generados.
En la Tabla 2 se presenta un listado mediante el cual el establecimiento generador puede 
identificar algunos de sus residuos peligrosos, teniendo en cuenta la corriente del residuo.

6

4

 SOLIDO
INFLAMABLE

2

GAS
INFLAMABLE

3

LIQUIDO
INFLAMABLE

7

RADIOACTIVO

Un residuo infeccioso o de riesgo biológico es aquel 
que contiene agentes patógenos; los agentes 
patógenos son microorganismos tales como 
bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos, entre 
otros, con suficiente virulencia y concentración como 
para causar enfermedades en los seres humanos o 
en los animales.

Característica que presenta un residuo o desecho 
cuando en presencia de una fuente de ignición, 
puede arder bajo ciertas condiciones de presión y 
temperatura. Pueden encontrarse en esta sólido, 
líquido o gaseoso.

Un residuo se considera radiactivo cuando una 
muestra representativa de éste emite 
espontáneamente radiaciones a un nivel mayor que 
el de base. La radiactividad es un fenómeno natural o 
provocado, mediante el cual, ciertos elementos 
emiten partículas o radiaciones electromagnéticas 
que permiten la impresión de placas fotográficas, 
ionizan gases, atraviesan objetos e incluso pueden 
provocar alteraciones en el normal funcionamiento 
de las células en los seres vivos.

CARACTERÍSTICA
 PELIGROSIDAD

DEFINICIÓN PICTOGRAMA

Infeccioso

( o de riesgo 

biológico)

Inflamable

Radioactivo
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Tabla 2.  Listado de residuos peligrosos y su equivalencia en las corrientes de residuos

Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros 
médicos y clínicas
Biosanitarios (gasas, algodones, bajalenguas, guantes, sondas, espéculos desechables, ropa 
desechable, entre otros  contaminados con fluidos corporales
Anatomopatológicos ( partes de cuerpo humano)
Cortopunzantes ( agujas, lancetas, bisturí y demás elementos cortopunzantes 
contaminados con fluidos corporales)

En esta categoría se pueden incluir los desechos de riesgo biológico (biosanitarios, 
cortopunzantes y de animales) generados en actividades diferentes a las generadas en 
hospitales y centros médicos, como lo son: veterinarias, plantas de beneficio animal, tiendas 
de tatuajes y piercing.

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos, deteriorados, alterados y/o excedentes citotóxicos

Viales, ampollas de vidrio, material sólido utilizado en la preparación de nutriciones 
parenterales, oncológicos, antibióticos y otros.

Residuos de plaguicidas incluyendo mezclas de estos.

Amalgamas de mercurio, mercurio contenido en termómetros, lámparas fluorescentes, 
lodos del proceso de beneficio del oro.

Aceites usados

Aceites e hidrocarburos mezclados con agua (lodos de trampa de grasa, borras de 
hidrocarburos o lodos de combustible)

Lodos de plantas de tratamiento de  aguas residuales 

Lodos generados en procesos electrolíticos

Baterías Plomo-ácido

Pilas con contenido de cadmio (algunos celulares y radios de comunicación)

Tóners o cartuchos de impresión, pinturas usadas, tintas usadas, colorantes entre otros.

Residuos de pegantes, colas, adhesivos, resinas. 

Residuos de fijadores, reveladores

Residuos de decapantes, aditivos, desengrasantes, abrillantadores, entre otros.

Solventes o mezclas de solventes orgánicos usados (metanol, etanol, acetona, cloroformo, 
tolueno, xileno, thinner)

Ácidos y soluciones ácidas  de desecho.

Bases o soluciones básicas de desecho.

Residuos de preservantes  y conservantes para madera

Y1

A4020

Y3

Y2

A4030

Y29 ó A1030 
ó A1010

Y8 ó A3020

Y9 ó 
A4060

A1120

A1050

A1160

Y26

Y12 ó A4070

Y13

Y16

Y17

Y6

Y34

Y35

A4040

CORRIENTE
DEL RESIDUO

TIPO DE  RESIDUO
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NOTA:  Con fines de la declaratoria del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, 
para declarar material sólido contaminado con alguna de las sustancias o productos 
especificados como peligrosos, se debe seleccionar la corriente correspondiente a la 
sustancia, producto o proceso y seleccionar en el estado de la materia sólido o semisólido.

Ejemplo: 
•	Estopas	contaminadas	con	aceites	usados-	Y8	ó	A3020	-	Estado	sólido	o	semisólido.
•	Adsorbentes	contaminados	con	pinturas	-	Y12	ó	A4070	-	Estado	sólido	o	semisólido.

 

2.2 Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas
A partir de segunda Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, cumbre 
sobre medio ambiente y desarrollo, se ratifica no sólo el principio de eliminar la descarga 
de sustancias químicas al medio ambiente, sino también el hecho de avanzar en la 
elaboración de programas concretos con los que se pretendía solucionar problemáticas 
del medio ambiente.

En este marco, se cuenta con el Programa “Gestión Ecológicamente Racional de 
los Productos Químicos Tóxicos, incluida la Prevención del Tráfico Internacional Ilícito 
de Productos Tóxicos y Peligrosos”, en el cual se establecen seis áreas de trabajo 
fundamentales: 
i) La evaluación de los riesgos de los productos químicos
ii) la armonización de la clasificación y el etiquetado
iii) el intercambio de la información sobre los productos químicos y sus riesgos
iv) el desarrollo de programas de reducción de riesgos
v) el fomento de la capacidad para la gestión de los productos químicos
vi) la prevención del tráfico internacional ilícito.

De acuerdo con el Perfil Nacional de Sustancias Químicas en Colombia realizado en el 
año 2012, la mayor problemática con las sustancias químicas está relacionada con el 

Residuos de carácter explosivo (común en minería)

Desechos de asfalto (material bituminoso)

Envases contaminados con productos químicos no especificados en las listas, incluyendo los 
contenedores presurizados

Productos químicos caducados o vencidos incluyendo mezclas.

Baterías cuyos compuestos no estén especificados en las listas Y y A (Pilas alcalinas, pilas salinas)

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE o chatarra electrónica

Vidrios contenidos en aparatos eléctricos y electrónicos

Escorias, cenizas y demás producto del tratamiento de residuos.

A4080

A3200

A4130

A4140

A1170

A1180

A2010

Y18

CORRIENTE
DEL RESIDUO

TIPO DE  RESIDUO
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inadecuado manejo y manipulación de las mismas.
2.2.1  Clasificación de Sustancias Químicas

Cada una de las etapas del ciclo de vida de una sustancia química exige un conocimiento 
especial y detallado de la misma, comenzando no solo por caracterizarla desde el punto de 
vista de sus propiedades físicas y químicas, sino también por identificar sus características 
de peligrosidad.

Las sustancias químicas se encuentran clasificadas por Naciones Unidas, acorde con sus 
características de peligrosidad (Tabla 3).

Tabla 3.  Clasificación de Sustancias Químicas según Naciones Unidas

NORMA ASOCIADA 
AL USO Y TRANSPORTE

CLASE               NOMBRE                                                        PICTOGRAMA

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Explosivos

Gases

Líquidos 
inflamables

Sólidos 
inflamables

NTC 3966 

NTC 2880 
y NTC 3853 

NTC 2801

NTC 3967

1

EXPLOSIVO

2.2

GAS NO 
INFLAMABLE

2.1

GAS INFLAMABLE

2.3

GAS
TOXICO

3

LIQUIDO
 INFLAMABLE

4

COMBUSTION
ESPONTANEA

4

SOLIDO
INFLAMABLE

4.3

PELIGROSO CUANDO SE
HUMEDECE
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Esta clasificación y sus etiquetas respectivas han sido adoptadas por el Departamento 
de Transporte de Estados Unidos (DOT) y en Colombia como norma ICONTEC No.1692 
de carácter obligatorio según la Resolución 027 de 1992 del Ministerio de Desarrollo 
Económico y a través del Decreto 1609 de 2002 para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera.

NORMA ASOCIADA 
AL USO Y TRANSPORTE

CLASE                  NOMBRE                                                        PICTOGRAMA

GAS INFLAMABLE

Clase 5

Clase 6

Clase 7

Clase 8

Clase 9

Sustancias (agentes) 
comburentes y 

peróxidos orgánicos

Sustancias tóxicas 
(venenosas) y 

sustancias infecciosas

Materiales 
radioactivos

Sustancias corrosivas

Sustancias y artículos 
peligrosos varios

NTC 3968

NTC 3969

NTC 3970

NTC 3971

NTC 3972

6

TOXICO

5.1 5.2

6

8

CORROSIVO

7

RADIOACTIVO

9

15



GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES

2.2.2  Almacenamiento de Sustancias Químicas
Durante el almacenamiento de sustancias químicas es necesario tomar medidas de 
prevención y control para evitar daños a la salud e impactos negativos al ambiente. Por 
tanto, es necesario tener en cuenta las siguientes medidas:

•	 Todos los productos almacenados deben estar debidamente identificados, rotulados y 
etiquetados.

•	 Los rótulos y etiquetas deben ser legibles, en idioma español, indicando la peligrosidad 
asociada al producto. 

•	 Las Hojas de Seguridad de cada uno de los productos debe estar disponible en la zona 
de almacenamiento y estar elaboradas de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4435 “Transporte de mercancías. Hojas de Seguridad para materiales”.

•	 Es necesario socializar el contenido de las Hojas de Seguridad con el personal que 
manipula las sustancias, advirtiendo de los riesgos asociados y las precauciones a tener 
en cuenta.

•	 Contar con mecanismos que impidan la propagación de un derrame en caso de ocurrir 
(diques o muros de contención, material contenedor o adsorbente, kit para derrames, 
entre otros).

•	 Contar con equipos para extinción de incendios (red contra incendio, extintores).
•	 Elaborar protocolos para las operaciones de cargue y descargue de productos.
•	 Utilizar los elementos de protección adecuados según la clase de sustancia y su 

peligrosidad.
•	 El sitio de almacenamiento de contar la respectiva señalización que indique las 

precauciones a tener en cuenta con las diferentes sustancias químicas, con el fin de 
prevenir accidentes que afecten la salud o el medio ambiente.

•	 Almacenar recipientes vacíos separados de los llenos, con la señalización correspondiente.
•	 Si para recibir o despachar sustancias peligrosas tiene que cambiarse de envase original, 

debe asegurarse que el recipiente receptor sea de un material y diseño adecuado para 
la sustancia en cuestión, que esté limpio y libre de trazas de sustancias distintas a la 
que se va a envasar y que sea compatible.

•	 Conservar las condiciones de orden y limpieza del lugar.

2.2.3  Incompatibilidades Químicas
Una regla básica para el almacenamiento de sustancias peligrosas es no mezclar 
sustancias que sean incompatibles a fin de minimizar los riesgos de incendio, explosión o 
contaminación. En cada una de las Normas Técnicas Colombianas para uso y transporte 
de mercancías peligrosas según clase, se presenta la tabla de segregación de mercancías 
peligrosas.

Teniendo en cuenta la clase de mercancía peligrosa, se debe aplicar una matriz para el 
almacenamiento de productos químicos,  para verificar la compatibilidad de cada producto 
con los demás existentes en la estantería o área, antes de almacenarlo. 
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En la Figura 3 se muestra una matriz guía, la cual es usada cruzando las diferentes clases 
de riesgo identificadas (filas con columnas). Esta debe estar a la entrada de los sitios 
donde se almacenan productos químicos de manera temporal o permanente.

Figura 3.  Ejemplo de Matriz de compatibilidad para el almacenamiento de sustancias químicas

Significado de los cuadros de colores:

      Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando la MSOS.

     Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades individuales utilizando 
     las MSOS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.

     Se requiere almacenar por separado, son incompatibles
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Significado de los números: 

(1) El almacenamiento mixto de explosivos, depende de las incompatibilidades específicas. 

(2) Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios) que inicien 
propaguen o difundan el fuego con rapidez, no deben almacenarse al lado de sustancias 
toxicas o líquidos inflamables. 

(3) Se permite almacenamiento mixto, solo si no reaccionan entre sí en caso de incidente. 
Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o cualquier separación física que evite el contacto. 

(4) Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse junto con líquidos 
inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier 
medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 

Ejemplo de almacenamiento compatible: 

Figura 4.  Ejemplo de Almacenamiento Compatible
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Ejemplo de almacenamiento incompatible:

Figura 5.  Ejemplo de Almacenamiento Incompatible

2.2.4  Buenas prácticas generales para la adecuada gestión de sustancias químicas
Las buenas prácticas en el manejo de sustancias químicas pueden conllevar 
beneficios como:

•	 Conocer las características de cada sustancia química.
•	 Identificar las acciones preventivas y de atención a utilizar en eventos accidentales.
•	 Informar cuáles son los elementos de protección personal adecuados para la 

manipulación de cada producto químico.
•	 Establecer condiciones específicas para la manipulación y almacenamiento del producto.
•	 Considerar otro tipo de detalles sobre el transporte del producto y su disposición final.
•	 Elaborar e implementar programas para el manejo integral de sustancias químicas.
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•	 Aplicar segregación y recolección de sustancias descartadas después de su uso.
•	 Sustituir insumos potencialmente peligrosos por otros de menor riesgo a la salud y al 

ambiente.
•	 Recolectar los remanentes de productos químicos, para su almacenamiento temporal 

y posterior tratamiento o disposición final.
•	 Evitar el proceso de dilución de desechos químicos, como forma de tratamiento 

(disminución de  descargas de contaminantes químicos en afluentes líquidos).
•	 Reducir el consumo de reactivos de laboratorio, mediante la automatización de ensayos, 

con esto se logra reducir volúmenes de carga de contaminantes.
•	 Proceder a la recolección de derrames de sustancias químicas en seco, descartar el 

uso de agua, a menos que la naturaleza del derrame lo permita; por ejemplo: utilizar 
cordones adsorbentes para productos corrosivos en caso de derrames de ácido 
clorhídrico en el laboratorio o almacén.

•	 Buscar la asesoría de los proveedores de los productos químicos  ya que algunos casos 
se puede tener alternativas de tiempos de inactivación de las sustancias químicas 
previo a su descarte al sistema de alcantarillado (cuando aplique).

2.2.5  Programa para el Manejo Integral de Sustancias Químicas 
El objetivo de un Programa de Manejo Integral de Sustancias Químicas es realizar un 
manejo adecuado bajo criterios de seguridad, de las sustancias químicas utilizadas en 
los establecimientos, optimizando su uso y estableciendo técnicas seguras de recepción, 
almacenamiento, transporte, manipulación y disposición final al igual que los envases que 
las contienen.

Antes de iniciar las actividades del Programa de Manejo Integral de Riesgo Químico, es 
necesario realizar la asignación de funciones, donde no sólo participen los designados 
del Equipo de Gestión Ambiental o Grupo que haga sus veces, sino también el 
personal responsable del manejo de las sustancias químicas en las diferentes áreas 
del establecimiento. 

A continuación se realiza un listado con la descripción y metas del programa:

•	 Identificar todas las sustancias químicas empleadas en las diferentes áreas y clasificar 
aquellas con características de peligrosidad. 

•	 Recopilar todas las hojas de seguridad y documentos con la información de los productos 
químicos utilizados.

•	 Mejorar y fortalecer las prácticas de recepción, almacenamiento, transvase y manejo 
de las sustancias químicas en el establecimiento.

•	 Incrementar la competencia del personal que labora en el establecimiento, en el manejo 
de sustancias químicas y de los residuos peligrosos.
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Tabla 4.  Estructura propuesta para el Programa de Manejo Integral de Sustancias Químicas

META                                                                        ACTIVIDAD                                                          RESPONSABLE

Recopilar todas 
las hojas de seguridad
 y documentos con 
la información de los 
productos químicos 
utilizados.

Mejorar y fortalecer las 
prácticas de recepción, 
almacenamiento, 
transvase y manejo de 
las sustancias químicas 
en el establecimiento.

Las hojas de seguridad de material, siglas 
MSDS en inglés, proveen información 
completa sobre el producto químico 
adquirido y es elaborada por el fabricante 
del mismo quien conoce a profundidad las 
características de los productos.

Además de las hojas de seguridad, es 
necesario solicitar al proveedor que todos 
los productos se encuentren rotulados y 
etiquetados de acuerdo a las normas 
vigentes (Sistema Globalmente 
Armonizado SGA)

Documentar la práctica de recepción y 
almacenamiento de sustancias químicas 
(sólidos, líquidos y gases).

Validar la compatibilidad o incompatibilidad 
de las sustancias químicas en los sitios de 
almacenamiento basados en las 
características de cada una de las 
sustancias y procurando la aplicación de 
matrices, acorde con peligrosidad de las 
sustancias almacenadas. 

Vigilar y asegurar que todos los productos 
químicos, independiente del envase que los 
contenga, se encuentran debidamente 
rotulados y etiquetados.

Definir los elementos de protección 
personal necesarios para el manejo 
seguro de los productos químicos 
utilizados.

Determinar los recipientes para realizar las 
actividades de transvase de sustancias 
químicas, en caso de ser requerida dicha 
actividad, asegurando su rotulación, 
compatibilidad entre la sustancia y el 
recipiente y la resistencia de éste último.

Establecer el procedimiento necesario 
para la atención de derrame o fuga de 
sustancias químicas.

Gestor Ambiental -  
integrantes del Equipo de 
Gestión Ambiental o grupo 
que haga sus veces.

Gestor Ambiental -  
integrantes del Equipo de 
Gestión Ambiental o grupo 
que haga sus veces.
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2.3  Consumo y Disposición del Agua (vertimientos)
El consumo de agua es un aspecto ambiental importante para cualquier establecimiento, 
ya que en la mayoría de las actividades y procesos se hace uso de este recurso. El agua 
potable se emplea en usos generales como:

•	 Instalaciones sanitarias.
•	 Habitaciones de pacientes, personal de hospitales, morgues, cementerios y público en 

general.
•	 Instalaciones en general de las Plantas de Beneficio Animal, corrales, entre otros.
•	 Lavandería.
•	 Aseo y limpieza de las instalaciones.
•	 Cocina y restaurantes.
•	 Jardines.

Es importante tener en cuenta que un excesivo consumo de agua no solamente afecta 
la disponibilidad de esta para otro tipo de actividades, sino que su uso es proporcional al 
volumen de los vertimientos de aguas residuales.

2.3.1   Programa para la Gestión del Ahorro y el Uso Eficiente del Agua
Una de las situaciones frecuentemente encontradas en algunos establecimientos es la del 
consumo excesivo de agua y la falta de sistemas de control del mismo. 

Identificar todas las 
sustancias químicas 
empleadas en las 
diferentes áreas del 
establecimiento y 
clasificar aquellas con 
características de 
peligrosidad. 

Incrementar la 
competencia del personal 
que labora en el 
establecimiento, en el 
manejo de sustancias 
químicas y de los residuos 
peligrosos.

Realizar el inventario de las sustancias 
químicas.

Utilizar la información contenida en las 
hojas de seguridad, registrando clase de 
riesgo, incompatibilidad, reactividad y los 
elementos de protección personal para la 
manipulación de cada producto químico. 

Elaborar el plan de formación y 
entrenamiento en temas de sustancias 
químicas y residuos peligrosos aplicables al 
establecimiento.

Desarrollar las actividades de formación y 
entrenamiento establecidas en el plan, con 
el personal a cargo del manejo de 
sustancias químicas y residuos peligrosos.

Gestor Ambiental -  
integrantes del Equipo de 
Gestión Ambiental o grupo 
que haga sus veces.

Gestor Ambiental -  
integrantes del Equipo de 
Gestión Ambiental o grupo 
que haga sus veces.

META                                                                        ACTIVIDAD                                                          RESPONSABLE
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Tomando en cuenta que los costos del agua están subiendo de manera continua, existe el 
peligro de que esta situación sea o se convierta en una limitación para la competitividad 
del establecimiento. Por tanto:

•	 Se recomienda la conformación de un Comité de Ahorro y Uso Eficiente de Agua que 
se encargue de llevar un inventario de los desperdicios de agua, de descargas de aguas 
residuales, de recopilar sugerencias de mejoras en la eficiencia y de asegurar que se 
implementen estos cambios. 

•	 El comité deberá conformarse con representantes de todas las instancias del 
establecimiento, desde el administrador hasta los operadores de procesos, personal 
de limpieza, incluso el personal que realiza labores por contrato.

•	 Con la conformación del Comité se promueve el trabajo en equipo, motivando la 
generación de sugerencias de ahorro y uso eficiente de agua, la selección de las mejores 
sugerencias y la adopción de estas, para lo cual, es muy importante el establecimiento 
de estímulos por alcanzar los logros propuestos.

•	 Para el desempeño del Comité se deben considerar los siguientes aspectos:

- Identificar y reportar el desperdicio de agua por fugas. 
- Coordinar las actividades de limpieza y cambiar los métodos de limpieza si es necesario.
- Instalar válvulas de control de paso y pistolas en las mangueras. 
- Reutilizar agua dentro del establecimiento. 
- Instalar medidores a la entrada del agua a la planta y a la entrada de los proceso de 
mayor consumo. 
- Llevar registros de consumo, tanto por proceso como por producto.

La generación de aguas residuales en hospitales, morgues y cementerios es uno de los 
temas de mayor atención ambiental y para la salud humana desde hace algunos años. 
Diversos investigadores reportan que estas aguas residuales representan un problema 
en cuanto a su eliminación, debido al peligro latente de elevadas concentraciones de 
microorganismos y/o virus (enterobacterias, coliformes fecales, entre otros), algunos de 
los cuales pueden haber adquirido multi-resistencia antibiótica, también pueden estar 
presentes solventes, metales pesados y otras sustancias químicas. 

Estas aguas pueden estar compuestas por una mezcla de sustancias complejas cuya 
actividad tóxica, mutagénica y genotóxica dependerá de interacciones sinérgicas y 
antagónicas entre sus componentes y entre estos y el ambiente5.

5  Emmanuel E., Keck G., Blanchard J.M. y Vermande P. (2002). Effects of hospital wastewater on aquatic ecosys-
tem. XXVIII Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental México, 27- 31 octubre
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En las Plantas de Beneficio Animal las principales fuentes generadoras de residuos líquidos 
son las aguas de lavado y las corrientes provenientes de los procesos de desangrado y 
evisceración. Estas aportan gran cantidad de la carga orgánica, estimándose conveniente 
la segregación de dichas corrientes y el consiguiente tratamiento individualizado. Dichos 
efluentes contienen: sangre, estiércol, pelos, grasas, huesos, proteínas y otros contaminantes 
solubles.  En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen elementos 
patógenos, además de altas concentraciones de compuestos orgánicos y nitrógeno. 

En las Estaciones de servicio, las aguas residuales pueden generar aportes de grasas 
y aceites, hidrocarburos y algunos metales como el plomo, níquel, cadmio, hierro, bario, 
cromo, entre otros; razón por la cual es necesario caracterizar las aguas residuales del 
establecimiento, en cumplimiento de la normatividad vigente en el tema.

2.3.2  Programa para el Manejo de Vertimientos
El objetivo de este programa es establecer especificaciones de procesos y actividades 
para implementar un sistema eficiente de tratamiento de las aguas residuales domésticas 
y no domésticas, que para el caso de los hospitales, morgues y cementerios estarían 
clasificadas como aguas residuales provenientes del sector servicios6.

El agua residual de los hospitales puede estar contaminada con medicamentos y otras 
sustancias nocivas (agentes de contraste, mercurio, metales pesados, disolventes, 
sustancias radiactivas, entre otros) así como por agentes bacterianos u otros factores 
de virulencia y cepas resistentes a diferentes antibióticos, motivo por el cual se hace 
necesario que cada establecimiento cuente con un sistema específico para el tratamiento 
de sus aguas residuales.  En la medida que cada establecimiento conozca el contenido 
fisicoquímico y microbiológico de sus aguas residuales, emprenderá la búsqueda de la 
implementación del sistema de tratamiento más adecuado para las mismas. 

A continuación en la Tabla 5 se presenta la estructura de un programa para el manejo de 
vertimientos, que aplica para sistemas construidos y por construir. 

Tabla 5.  Estructura propuesta para el Programa de Manejo de Vertimientos

6   Resolución 631 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

META                                                                                 ACTIVIDAD                                                                    RESPONSABLE

Reconocimiento de 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas.

Identificar las fuentes de vertimientos y realizar un 
seguimiento a los vertimientos generados.

Determinar la concentración y variabilidad de 
contaminantes descargados en cada punto de origen, 
para definir claramente lo que puede descargarse a la red 
pública de alcantarillado y las condiciones para hacerlo.

Gestor Ambiental -  
integrantes del 
Equipo de Gestión 
Ambiental o grupo 
que haga sus veces.
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El objetivo principal del tratamiento de las aguas residuales es corregir sus características 
indeseables, de tal manera que su uso o disposición final pueda ocurrir de acuerdo con 
las reglas y criterios definidos por las autoridades competentes. 

Los tratamientos incluirán la reducción de la concentración de los parámetros establecidos 
por la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la 
norma que lo modifique o lo sustituya.

2.4  Plan de Gestión Integral de los Residuos generados en atención en salud y 
otras actividades (Hospitales, Cementerios y Morgues).
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios es una herramienta que facilita en 
gran medida la gestión interna y externa de los residuos generados en atención en salud y 
otros establecimientos. Este instrumento debe enfocarse a diseñar e implementar buenas 
prácticas de gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y 
el ambiente por el inadecuado manejo de los residuos.  

Igualmente, deberá orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la 
utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y 
una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos. 

META                                                                                 ACTIVIDAD                                                                    RESPONSABLE

Reconocimiento de 
los sistemas de 
tratamiento de 
aguas.

Contar con 
sistemas de 
tratamiento 
eficientes que 
generen descargas 
a los cuerpos de 
agua acorde con 
criterios 
normativos.

Revisar las especificaciones de diseño de los sistemas 
de tratamiento de aguas en las instalaciones.

En caso de no contar con sistemas de tratamiento de 
aguas, iniciar el procedimiento para el diseño y puesta en 
marcha de los mismos, teniendo en cuenta la concentración 
de los parámetros identificados  en el agua residual.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
frente a las características de los sistemas de tratamiento.

Programar períodos de mantenimiento de los sistemas 
de tratamiento de aguas.

Revisar con frecuencia cada una de las componentes de 
los sistemas de tratamiento de aguas.

Definir sistemas adecuados acorde con las 
características físico -químicas y microbiológicas de las 
aguas residuales del establecimiento.

Realizar los análisis de calidad de aguas para determinar 
la eficiencia de los diferentes sistemas implementados.

Gestor Ambiental -  
integrantes del 
Equipo de Gestión 
Ambiental o grupo 
que haga sus veces.

Gestor Ambiental -  
integrantes del 
Equipo de Gestión 
Ambiental o grupo 
que haga sus veces.
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Adicional a lo anterior, se  realizará  el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y 
sanitariamente viable.

Acorde con los lineamientos establecidos a través de la Resolución 1164 de 2002,  vigente 
a la fecha, para la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios se 
establecen dos ejes estructurantes: componente de la gestión interna y componente de 
la gestión externa.

2.4.1 Gestión Interna
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y 
cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad generadora de residuos 
hospitalarios, incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, 
desactivación, movilización interna, almacenamiento y entrega de los residuos al gestor 
autorizado, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales; 
asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un programa de vigilancia 
y control el cumplimiento del Plan.  

2.4.1.1  Conformar un Equipo de Gestión Ambiental (EGA) en cabeza de un Coordinador 
Ambiental

Para lograr el éxito en la elaboración e implementación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos peligrosos, es necesario conformar un equipo de trabajo, lo cual garantizará 
en gran parte la ejecución de actividades programadas, en cuanto a la asignación de 
tiempos, tareas y responsables, así como la continuidad de acciones para una adecuada 
gestión de los RESPEL en hospitales y otros establecimientos.

El equipo de Gestión Ambiental puede estar conformado por personal de las distintas 
áreas del hospital; acorde con el Manual para la Gestión de Residuos Hospitalarios y 
similares, estará conformado por el director general, el director administrativo, el director 
financiero, un empleado que lidere el diseño y la correcta implementación del Plan (se 
recomienda un experto en el tema y especialista en gestión ambiental), el jefe de servicios 
generales o de mantenimiento, el  coordinador de salud ocupacional y un representante 
del cuerpo médico.

Una vez definido los integrantes del equipo, es necesario definir quiénes se encargarán 
de la coordinación y operación del Plan asignándoles tiempo, tareas y responsabilidades 
específicas. 

El equipo debe estar integrado por personal con cualidades de liderazgo, que tengan 
formación en la gestión de los residuos peligrosos y asignar un coordinador con funciones 
bien definidas. Puede contar además, con el apoyo y asesoría de una organización externa.

Se reunirá de forma ordinaria por lo menos una vez al mes, con el fin de evaluar la 
ejecución del Plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las 
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reuniones extraordinarias se realizaran cuando el equipo lo estime conveniente; de los 
temas tratados se dejará constancia mediante actas de reunión y todos los soportes que 
evidencien las actividades del equipo7.

Corresponde al Equipo de Gestión Ambiental – EGA- cumplir las siguientes funciones:

Figura 6.  Funciones del Equipo de Gestión Ambiental del establecimiento (hospital y similares)

2.4.1.2  Formular el compromiso institucional ambiental
El compromiso institucional ambiental debe ser claro, realista y verdadero, con propuestas 
de mejoramiento continuo de los procesos, orientado a la minimización de riesgos para la 
salud y el medio ambiente y a la prevención y minimización en la generación de RESPEL. 
Debe ser divulgado ampliamente y responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde,  
por qué, para qué  y con quién.  

2.4.1.3  Elaborar o acompañar la elaboración e Implementación del Plan de Gestión 
Integral de los Residuos generados en atención en salud y otras actividades
El plan puede ser elaborado por el Equipo de Gestión Ambiental o con la asesoría de un 
profesional ambiental.

En su componente interno debe contener los programas, proyectos y actividades, con 
su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución, para la adecuada gestión 
interna de los residuos hospitalarios. 

7  Fuente: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en Colombia. Año 2002.

1. Realizar el diagnóstico ambiental

2. Formular el compromiso institucional ambiental

3. Elaborar o acompañar la elaboración e Implementación del Plan de Gestión Integral 

de los Residuos generados en atención en salud y otras actividades  

4. Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades en los diferentes niveles

5. Definir y establecer mecanismos de coordinación

6. Realizar auditorías internas y externas

7. Realizar capacitaciones y mantener una comunicación constante con todas 

las áreas del hospital o establecimiento
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El PGIRH – componente interno, debe contemplar además del compromiso ambiental 
institucional y la conformación del Equipo de Gestión Ambiental, los siguientes programas 
y  actividades.

a. Elaborar el Diagnóstico Situacional Ambiental 
El Equipo de Gestión Ambiental – EGA realizará el diagnóstico situacional ambiental y 
sanitario del hospital con relación a la gestión de los residuos hospitalarios, efectuando las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria vigente.  

La elaboración del diagnóstico parte de efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa 
de los residuos generados en las diferentes áreas del establecimiento, clasificándolos 
conforme a lo dispuesto en la Resolución 1164 de 2002, Decreto 4741 de 2005 y Resolución 
351 de 2014. El diagnóstico incluirá, entre otros aspectos, la evaluación de los vertimientos 
líquidos al alcantarillado municipal y las tecnologías implicadas en la gestión de  residuos.

El diagnóstico permitirá diseñar estrategias adecuadas, fortalecer los programas que se 
están realizando y solucionar las debilidades encontradas. Para la elaboración de dicho 
diagnóstico, se hará un análisis de cada uno de los puntos de la gestión interna y externa. 
El diagnóstico puede ser elaborado por el equipo de trabajo y si se requiere, con apoyo 
de personal externo.

b. Programa de Capacitación y Educación 
Las capacitaciones permiten que el personal del hospital o institución, tenga conocimiento 
técnico más acertado sobre el manejo de residuos peligrosos, de los beneficios económicos, 
ambientales y sociales de su adecuada gestión y de los riesgos asociados a ellos. 

Deben estar dirigidas a todo el personal que labora en la institución, con el fin de dar a 
conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; en especial los 
procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación 
entre las diferentes áreas funcionales, trámites internos, así como las directrices 
establecidas en el la normatividad para residuos peligrosos hospitalarios.

Se deben identificar las capacitaciones que se han desarrollado, y determinar los elementos 
comunicacionales utilizados para difundir información relacionada al tema.
 A continuación se relacionan algunos temas relevantes que se deben contemplar en 
desarrollo de este  programa:  
 
Temas de formación general: 

•	 Legislación ambiental y sanitaria vigente. 

•	 Plan de Gestión Integral de Residuos, con la divulgación de los diferentes programas y 
actividades que lo integran. Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas.
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•	 Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de 
soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su  debida manipulación. 

•	 Manejo de sustancias peligrosas.

•	 Clasificación e identificación de los residuos y en particular de los RESPEL.

•	 Segregación o separación en la fuente de cada tipo de residuo.
•	 Minimización de residuos según sea el lugar o la acción que los genere.

•	 Procedimientos de contingencia generados por los residuos.

•	 Otros temas que se requieran.

El equipo operativo además de los temas ya citados, deberá capacitarse en:

•	 Transporte interno.
•	 Aforo y caracterización o cuantificación de los residuos.
•	 Almacenamiento seguro de los materiales y residuos peligrosos.
•	 Gestión de los residuos con empresas externas.

c. Actividades a desarrollar dentro de la gestión interna
A continuación se presenta las actividades que debe  desarrollar el generador dentro de 
la gestión interna (Figura 7).

Figura 7.  Actividades de Gestión Interna del generador de residuos peligrosos
generados en salud y otras actividades

Gestión 
Interna

1. Separación de los residuos en la fuente

2. Movimiento interno de los residuos

3. Selección e Implementación del sistema de desactivación, 
tratamiento y/o disposición final

4. Almacenamiento de los residuos peligrosos generados en atención 
en salud y otras actividades

5. Seguimiento y monitoreo

6. Indicadores de gestión, informes y reportes a las autoridades 
ambientales y sanitarias
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Separación de los residuos en la fuente
El generador deberá establecer el tipo de recipiente del cual dispondrá en cada  área 
para realizar una correcta separación, según el tipo de residuos y código de colores. 

El generador dotará las áreas con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de 
acuerdo con el tipo y cantidad de residuos determinada en el diagnóstico ambiental 
del establecimiento, los recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones 
contempladas en el manual y que se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 6.  Recipientes a utilizar según el tipo de residuos

Tipo de Residuo                             Tipo de Contenedor                                     Rótulo                                   Color

Ordinarios e inertes

Reciclable (papel y cartón)

Reciclable (plástico)

Verde

Gris

Azul

Reutilizable 

 

Reutilizable 

Reutilizable 
 

No peligrosos
Ordinarios e Inertes
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De igual forma, se debe aplicar el código de colores a las bolsas, cumpliendo con las  
especificaciones técnicas establecidas en el manual. Las bolsas para residuos infecciosos 
o de riesgo biológico y químico deberán ir rotuladas y contar con la información del 
respectivo residuo que contiene.  

Movimiento Interno de Residuos8 
El movimiento interno de residuos (conocido también como ruta sanitaria), debe cubrir 
la totalidad de áreas de la morgue o cementerio. El generador elaborará un diagrama 
del flujo o plano, este puede ser a mano alzada, donde se identificaran  los recipientes 
8   Fuente: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
para pequeños generadores, versión 1, año 207. Ministerio de Protección Social.

Tipo de Residuo                             Tipo de Contenedor                                     Rótulo                                   Color

Infeccioso 
Biosanitario, 
Anatomopatológicos

Infeccioso 
Cortopunzante

Otros residuos peligrosos

Rojo

Rojo

Rojo

Reutilizable 

Desechable

Desechable o
Reutilizable

 
Acorde con la 

característica de 
peligrosidad de la 

sustancia.

Por ejemplo para 
sustancias tóxicas
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utilizados para la gestión de los residuos,   número, color y capacidad de los recipientes a 
utilizar, así como, el tipo de residuo generado peligroso y no peligroso. 

Se recomienda dibujar la ruta para residuos peligrosos de color rojo y la ruta sanitaria de 
residuos no peligrosos de color verde y gris para reciclables para una fácil interpretación 
y en planos separados.  

La ruta sanitaria se inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta 
termine, se realizará la recolección de los residuos peligrosos, se recuerda que en ningún 
caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea, utilizando los mismos elementos 
de protección personal y recipientes. En la siguiente figura se puede observar la ruta 
sanitaria para residuos peligrosos.

2.4.2  Gestión Externa
El generador deberá solicitar a la empresa especializada en el tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos, los respectivos certificados de recolección, tratamiento 
o disposición final, cuando este sea el servicio contratado, y conservarlos por lo menos 
durante cinco (5) años.  Por otra parte, deberá implementar un programa de auditoría 
externa enfocado a la verificación del cumplimiento de requisitos y normatividad ambiental 
de sus proveedores, en este caso, de la empresa gestora de sus residuos peligrosos.

En la siguiente tabla se presenta el tratamiento y/o disposición final que se puede realizar 
a los residuos peligrosos, según el tipo de residuo.

Tabla 7.  Tratamiento y/o disposición final por tipo de residuo

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL 

NO PELIGROSO (Ordinario e inerte)

NO PELIGROSO (Biodegradable)

NO PELIGROSO (Reciclables: Plástico, 
vidrio, cartón, chatarra, etc).

PELIGROSO INFECCIOSO
(Biosanitarios, cortopunzantes  y 
Anatomopatológicos)
 

PELIGROSOS (Químicos)
Sustancias químicas , vencidas y/o 
deterioradas, formaldehído, etc. 

Relleno Sanitario

Compostaje, lombricultura o relleno sanitario

Reciclaje

Desactivación de alta eficiencia  y relleno sanitario 
(a excepción de los anatomopatológicos) 
o incineración (las cenizas van a celda de seguridad).
Desactivación de baja eficiencia e incineración (las cenizas 
van a celda de seguridad). 

Devolución a proveedores
Tratamiento fisicoquímico
Incineración cuando haya lugar (las cenizas van a celda de 
seguridad).
Rellenos de seguridad, encapsulamiento o cementación, y 
envío a relleno sanitario.
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2.5  Plan de Gestión Integral de Residuos y Decomisos (PGIRD)
Todas las plantas de Beneficio Animal (PBA) deben formular su Plan de Gestión Integral 
de Residuos y Decomisos (PGIRD), el cual en su componente interno, debe contemplar 
el compromiso institucional, la aprobación de las autoridades sanitarias y ambientales 
además la implementación y ejecución de los procedimientos técnicos para la gestión 
integral, teniendo en cuenta la generación, segregación en la fuente, desactivación, 
movimiento interno y almacenamiento de los residuos sólidos y decomisos.

También incluye los materiales necesarios para su desempeño como empaque, embalaje, 
vehículos, químicos utilizados para la desactivación, elementos de protección personal 
entre otros; además, el documento debe establecer los responsables del control y 
vigilancia en cada etapa.

2.5.1   Gestión Interna

2.5.1.1  Elaboración diagnóstico situacional
El objetivo en esta etapa es establecer la cantidad de residuos y decomisos generados en 
las diferentes áreas de la planta de beneficio animal. Por otra parte, se busca realizar una 
revisión detallada de la normatividad sanitaria y ambiental que requiera la planta para su 
funcionamiento y el grado de cumplimiento a la fecha. Este diagnóstico debe estar liderado 
por el Equipo de Gestión Ambiental - EGA, que se conformará en cada establecimiento y 
los empleados que se consideren estratégicos para el apoyo en actividades concernientes 
a la Gestión Ambiental de la Planta de Beneficio Animal.

2.5.1.2  Segregación en la fuente de los residuos
El objetivo de la segregación en la fuente es implementar la separación selectiva de los 
residuos en cada área del establecimiento (administrativas, externas y de alimentación y 
procedentes del beneficio de animales).

El generador deberá establecer el tipo de recipiente del cual dispondrá en cada  área 
para realizar una correcta separación, según el tipo de residuos y código de colores (ver 
tabla 6 recipientes a utilizar según el tipo de residuos). 
Es necesario dotar las áreas con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de 
acuerdo con el tipo y cantidad de residuos determinada en el diagnóstico ambiental del 
establecimiento. Además, se deben diseñar las rutas de recolección selectiva, para no 
mezclarlos.

Los residuos procedentes del beneficio de animales se llevaran al área identificada para 
su almacenamiento.

Separación de los decomisos en cada área
Todas las áreas del establecimiento deberán tener siempre los recipientes para los 
decomisos con las siguientes especificaciones: recipientes de color rojo, con bolsa roja, 
tapados e identificados con la leyenda riesgo biológico para evitar contaminación cruzada 
con los demás productos del área.
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Las bolsas que se utilicen para la disposición de los decomisos no se podrán llenar sino 
hasta las tres cuartas partes de su capacidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
disponibles del Manual para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares del 
Ministerios de Salud y Ambiente.

Los decomisos se almacenan de acuerdo con su clasificación. Los aprovechables en el área 
de producción industrial y los no aprovechables en el cuarto frío dispuesto exclusivamente 
para el almacenamiento central de decomisos. Se debe evitar comprimir los decomisos 
para prevenir derrames en el almacenamiento.

2.5.1.3  Movimiento Interno de los residuos
El Equipo de Gestión Ambiental - EGA, diseñará la diagramación de las rutas internas (del 
transporte), del traslado de los residuos y decomisos del punto de generación hasta su 
almacenamiento central. 

Deberá identificar la ruta por medio de carteles en las áreas donde se generan decomisos. 
Se sugiere que la identificación de la ruta haya sido elaborada teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

•	 Tipo de vehículo de recolección de fácil desplazamiento. 
•	 Horas de menos tránsito (final del turno.) 
•	 Localizar el sito más alejado del área de almacenamiento central para el inicio de la 

ruta, hasta llegar al sitio más cercano. 
•	 Todos los servidores del establecimiento, especialmente los encargados del movimiento 

interno de los residuos, deberán conocer la ruta del recorrido que va a realizar. 
•	 Antes de iniciar el recorrido, se debe asegurar que el soporte donde van a trasladarse 

los recipientes, se encuentran en condiciones sanitarias para iniciar el recorrido y 
garantizar que solo se utilice para el movimiento interno de los mismos. 

•	 No se podrán evacuar los residuos ni los decomisos a través de ductos.

2.5.1.4   Almacenamiento central de los residuos generados durante el beneficio animal
El lugar de almacenamiento de los residuos debe tener como mínimo las siguientes 
características: 

•	 Áreas de acceso restringido, con elementos de señalización.
•	 Cubierta para protección de aguas lluvias.
•	 Iluminación y ventilación adecuada y suficiente. 
•	 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente hacia el 

interior del área.
•	 Equipo de extinción de incendios. 
•	 Acometida de agua y drenajes para lavado. 
•	 Separar o acomodar los residuos de acuerdo al orden de ingreso al área y con su 

clasificación: peligrosos separados de los no peligrosos.
•	 Realizar labores de aseo, limpieza y desinfección al área de almacenamiento, al igual 

que a los recipientes y contenedores donde se almacenan los residuos. 
•	 Los residuos que ingresen a esta área se deben pesar cuando se entreguen para 

comercializar o tratar con un gestor o empresa autorizada. 
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Respecto al almacenamiento de los decomisos no aprovechables:

•	 El establecimiento debe adaptar un cuarto frío donde se almacenen los decomisos 
para ser entregados a la empresa de recolección especial. 

•	 La(s) persona(s) del establecimiento que tenga(n) contacto con los decomisos 
no aprovechables debe usar los elementos de protección personal básicos como 
tapabocas, guantes de carnaza, overol y botas mientras realiza su manipulación.

•	 Una vez aplicada la(s) sustancia con la que se realiza la desactivación de los residuos en 
bolsas u otros recipientes, debe permanecer cerrada hasta su entrega al gestor final.

•	 No podrá reutilizar las bolsas que hayan contenido alguno de los residuos, bajo ninguna 
circunstancia. 

•	 Todas las bolsas o recipientes que contienen los decomisos no aprovechables, deben 
estar almacenadas en el cuarto frío. 

•	 Es necesario realizar el pesaje de todas y cada una de las bolsas o recipientes que 
contiene los residuos y serán entregados a los gestores / empresas autorizadas.

2.5.1.5  Capacitación por competencias y seguridad industrial
El Equipo de Gestión Ambiental - EGA, diseñará y gestionará la realización de talleres de 
capacitación al personal de la planta, las cuáles incluirán como mínimo las siguientes temáticas:

•	 Legislación ambiental y sanitaria vigente 
•	 Plan de Gestión Integral de los residuos y decomisos elaborado por el generador, con la 

divulgación de los diferentes programas y actividades que lo integran. 
•	 Riesgos sanitarios y ambientales por el inoportuno manejo de los residuos y decomisos 

generados en la planta.
•	 Seguridad industrial y salud ocupacional. 
•	 Riesgos a los que están expuestos los empleados de la planta acorde con las actividades 

realizadas.

2.5.1.6  Plan de contingencia
El Plan de Contingencia forma parte integral del PGIRD y debe contemplar las medidas 
para situaciones de emergencia por manejo de los residuos generados en la planta, por 
eventos como interrupción del suministro de agua o energía eléctrica, problemas en el 
servicio público de aseo, el servicio de recolección de las empresas o gestores de residuos 
peligrosos, suspensión de actividades, alteraciones del orden público, entre otros.

2.5.2  Gestión Externa
La gestión externa es el conjunto de operaciones y actividades de los residuos y 
decomisos que por lo general se realizan por fuera de la planta del generador como la 
recolección, aprovechamiento, el tratamiento y la disposición final. No obstante lo anterior, 
el tratamiento será parte de la gestión Interna cuando esta sea realizada en la planta del 
generador. 

La Gestión Externa de los residuos y decomisos de las plantas de beneficio animal puede 
ser realizado por el mismo generador si este posee incinerador, o ser contratada a 
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través de una empresa gestora de residuos peligrosos y en cualquier caso, demostrar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación ambiental y 
sanitaria vigente.

La responsabilidad del generador continúa o se extiende hasta las últimas etapas del ciclo 
de los residuos, es decir, que el establecimiento también debe velar porque el transporte 
externo cumpla los requerimientos de seguridad, y que todos los Residuos generados 
reciban el aprovechamiento, tratamiento o disposición final adecuada de acuerdo 
con las características de peligrosidad y requerimientos de seguridad. Por lo tanto, la 
responsabilidad del generador continúa con las acciones que se realizan por fuera de sus 
instalaciones, cuando entrega los residuos a los gestores.

2.6  Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – Plan RESPEL.
Acorde con lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, todos los generadores deben 
elaborar e implementar los Planes de Gestión Integral de RESPEL…” tendiente a prevenir 
la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y peligrosidad de los 
mismos. En este plan deberá igualmente documentarse el origen, cantidad, características 
de peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos peligrosos.9”

Por tanto, establecimientos como las Estaciones de Servicio entre otros, deberán formular 
e implementar un Plan RESPEL como documento orientador en la gestión integral de 
sus residuos peligrosos, que sea conocido por todo el personal y sea actualizado 
permanentemente.

Es recomendable que el generador tenga en cuenta los siguientes componentes y 
elementos en la elaboración de su plan de gestión integral de RESPEL10:

2.6.1  Componente 1.  Prevención y Minimización  
Teniendo en cuenta que el Decreto 4741 de 2005, establece que el plan de gestión integral 
que deben formular los generadores de RESPEL, debe orientarse principalmente a prevenir 
la generación, reducir en la fuente y minimizar la cantidad y peligrosidad de los residuos; 
es recomendable que el generador contemple en su plan un componente orientado a la 
prevención y minimización de RESPEL, que puede ser desarrollado según su capacidad 
de gestión y conforme con las alternativas que se adecuen a sus condiciones particulares.   

Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son:  
•	 Objetivos y metas
•	 Identificación de fuentes
•	 Clasificación e identificación de características de peligrosidad
•	 Cuantificación de la generación
•	 Alternativas de prevención y minimización

9    Artículo 10. Literal b. Decreto 4741 de 2005.
10   Lineamientos Para La Elaboración De Planes De Gestión Integral De Residuos O Desechos Peligrosos A Cargo 
De Generadores. MAVDT, año 2006
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2.6.2  Componente 2.  Manejo Interno Ambientalmente Seguro  
Este componente estará orientado a garantizar la gestión y el manejo ambientalmente 
seguro de los RESPEL en las instalaciones del generador. Para este fin, es recomendable 
que el generador  presente y documente las acciones y medidas que planea tomar, 
tendientes a cumplir con las exigencias mínimas de manejo. Entre las exigencias mínimas 
de manejo de RESPEL en las instalaciones del generador, se encuentran:  

•	 Establecer manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo son.
•	 Evitar la mezcla de residuos peligrosos con residuos no peligrosos o con otras sustancias 

o materiales.
•	 Mezclar o poner en contacto entre sí residuos peligrosos cuando sean de naturaleza 

similar o compatible.
•	 Identificar y etiquetar los residuos peligrosos de acuerdo con las normas vigentes.
•	 Evitar derrames, descargas o emanaciones de sustancias peligrosas al medio ambiente. 

Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son:  

•	 Objetivos y metas
•	 Manejo interno de RESPEL
•	 Medidas de contingencia
•	 Medidas  para la entrega de residuos al transportador

2.6.3  Componente 3.  Manejo Externo Ambientalmente Seguro  
En este componente se recomienda que el generador presente la información relacionada 
con el manejo que da a los RESPEL que genera, fuera de sus instalaciones.  Por lo anterior, 
este componente estará orientado a garantizar que la gestión y el manejo de los RESPEL 
fuera de las instalaciones del generador se realice conforme con la normativa  vigente.  

Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son:

•	 Objetivos y Metas.
•	 Identificación y descripción de los procedimientos de manejo externo de los residuos 

fuera de la instalación generadora, tales como aprovechamiento, valorización, 
tratamiento, disposición final, exportación,  transporte, etc.  

2.6.4  Componente 4.  Ejecución, Seguimiento y Evaluación del Plan  
La implementación del plan de gestión integral deberá estar acompañada necesariamente 
de una evaluación permanente, que permita verificar los avances en el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas, así como detectar posibles oportunidades de mejora, o 
amenazas de irregularidades o desviaciones, con el fin de hacer los ajustes pertinentes.  

Los elementos básicos sugeridos a incluir en este componente son:  
•	 Personal responsable de la coordinación y operación del plan de gestión integral 
•	 Capacitación 
•	 Seguimiento y evaluación 
•	 Cronograma de actividades 
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  2.7  Informes y reportes a las Autoridades Ambientales 

2.7.1  Indicadores de Gestión
Con	 el	 fin	 de	 garantizar	 el	 cumplimiento	 del	 PGIRHYS,	 se	 establecerán	 mecanismos	
y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los 
ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los 
indicadores.  

Indicadores de Gestión Interna  
Indicadores de destinación: Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a 
desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, 
u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron 
generados. 

El generador debe calcular los siguientes índices expresados como porcentajes: 
 
Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia 
Idd = R d / R T   *100

Indicadores de destinación para reciclaje:    
ID R = R R / R T   *100

Indicadores de destinación para incineración:   
IDI = R I / R T  * 100

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:             
ID RS = R RS  / R T  * 100

Indicadores de destinación para otro sistema:               
ID os =  R OS / R T * 100

Dónde:  
Idd = Indicadores de destinación desactivación Kg/ mes.
ÍD R = Indicadores de destinación para reciclaje. 
RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg/ mes. 
ÍD I = Indicadores de destinación para Incineración. 
RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg/ mes. 
ÍD RS = Indicadores de destinación para relleno sanitario. 
RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg mes. 
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ÍD os = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por 
la legislación 
RT=  Cantidad total de Residuos producidos por el Hospital o  establecimiento en Kg/mes. 
Rd=   Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg/ mes. 
Ros=  Cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, 
otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios.

Indicador de capacitación: Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan 
de Capacitación: No. de jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc.   

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

2.7.2  Formulario RH1
El generador de residuos provenientes de actividades en salud, debe diligenciar el Formato 
RH1; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de gestión interna de 
sus residuos.

Diariamente, el generador debe consignar en el formulario RH1 el tipo y cantidad de 
residuos, en peso y unidades, que entrega a la empresa gestora de residuos peligrosos, 
para tratamiento y/o disposición final o someterlos a desactivación para su posterior 
disposición en relleno sanitario, especificando el tipo de desactivación, y el sistema de 
tratamiento y/o disposición final que se dará a los residuos.

El generador, en la gestión externa de sus residuos, verificará el cumplimiento de las 
condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones 
pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión 
externa. 

Por su parte, la empresa gestora de residuos peligrosos, verificará que la cantidad de 
residuos entregada por el generador sea la declarada, y que las condiciones en las cuales 
el generador entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en la norma. 

Este formulario debe ser enviado semestralmente a la autoridad sanitaria y ambiental 
correspondiente, diligenciando el formato RH1 dispuesto en la siguiente ruta:

www.corantioquia.gov.co/Temáticas/ResiduosPeligrosos/Residuos Hospitalarios/RH1.
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Nombre de la institución (1) ______________________________________ Dirección (6)____________________
Representante legal (2) ______________________________________ Teléfono (7)____________________
Persona encargada del diligenciamiento del formulario (3)___________________________ Municipio (8)____________________
Empresa que presta el servicio especial de aseo (4)_________________________ Año (9)________________________
Correo electrónico (5) _________________________ Semestre reportado (10) _________________________

Biosanitari
os (14)
Kg/mes

Cortopunza
ntes (15)
Kg/mes

Anatomopato
lógico (16)

Kg/mes

Animal 
(17)

Kg/mes

Fármacos 
(18)

Kg/mes

Citotóxicos 
(19)

Kg/mes

Metales 
pesados 

(20)
Kg/mes

Reactivos 
(21)

Kg/mes

Contenedores 
presurizados 

(22)
Kg/mes

Aceites 
usados 

(23)
Kg/mes

ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0

PRETRATAMIENTO 
(26)

TRATAMIENTO (27)

DISPOSICIÓN FINAL (28) 

EMPRESA (S) QUE 
REALIZA EL 

TRATAMIENTO (29)

COLOR DE BOLSA (30)

Químicos
Radiactivos 

(24)
Kg/mes

FORMULARIO RH1 UNIFICADO - AUTORIDADES DE SALUD Y DE AMBIENTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En caso de no generar alguno de los residuos especificados en la siguiente tabla digite cero en la casilla correspondiente

MES

NO PELIGROSOS PELIGROSOS
TOTAL 
RES. 

PELIG + 
NO PELIG. 

(25)

Biodegrad
ables (11)
Kg/mes

Ordinarios e 
Inertes (12)

Kg/mes

Reciclabl
es (13)
Kg/mes

Riesgo Biológico40
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Figura 8.  Formato RH1

Nombre de la institución (1) ______________________________________ Dirección (6)____________________
Representante legal (2) ______________________________________ Teléfono (7)____________________
Persona encargada del diligenciamiento del formulario (3)___________________________ Municipio (8)____________________
Empresa que presta el servicio especial de aseo (4)_________________________ Año (9)________________________
Correo electrónico (5) _________________________ Semestre reportado (10) _________________________

Biosanitari
os (14)
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ntes (15)
Kg/mes
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lógico (16)

Kg/mes

Animal 
(17)

Kg/mes

Fármacos 
(18)

Kg/mes

Citotóxicos 
(19)

Kg/mes

Metales 
pesados 

(20)
Kg/mes

Reactivos 
(21)

Kg/mes

Contenedores 
presurizados 

(22)
Kg/mes

Aceites 
usados 

(23)
Kg/mes

ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0

PRETRATAMIENTO 
(26)

TRATAMIENTO (27)

DISPOSICIÓN FINAL (28) 

EMPRESA (S) QUE 
REALIZA EL 

TRATAMIENTO (29)

COLOR DE BOLSA (30)

Químicos
Radiactivos 

(24)
Kg/mes

FORMULARIO RH1 UNIFICADO - AUTORIDADES DE SALUD Y DE AMBIENTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

En caso de no generar alguno de los residuos especificados en la siguiente tabla digite cero en la casilla correspondiente

MES

NO PELIGROSOS PELIGROSOS
TOTAL 
RES. 

PELIG + 
NO PELIG. 

(25)

Biodegrad
ables (11)
Kg/mes

Ordinarios e 
Inertes (12)

Kg/mes

Reciclabl
es (13)
Kg/mes
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2.7.3  Registro de generadores de residuos peligrosos
Cada generador debe solicitar la inscripción en el Registro de Generadores de RESPEL 
diligenciando el formato que se encuentra en el Anexo 1 de la Resolución 1362 de 2007, y 
puede consultarse en la siguiente ruta: 

www.corantioquia.gov.co/SIUR/Registro de Generadores de Residuos Peligrosos/Anexo 1. 
Solicitud de Inscripción.

El formato de la solicitud debe presentarse ante la Oficina Territorial de CORANTIOQUIA 
donde se encuentre ubicado el establecimiento. CORANTIOQUIA una vez recibe la solicitud, 
envía el usuario y contraseña para acceder al aplicativo, vía correo electrónico.

Cada generador debe actualizar la información de acuerdo a los plazos establecidos en 
la Resolución 1362 de 2007 o la norma que la modifique (cada año antes del 31 de marzo, 
se reporta la información del año inmediatamente anterior). El registro es obligatorio para 
aquellos establecimientos que generan más de 10 Kg / mes de Residuos Peligrosos.

2.7.4  Inventario PCB
Para efectos de cuantificar y controlar los progresos alcanzados frente a la identificación 
y eliminación de PCB, dentro del marco del Convenio de Estocolmo y la Resolución 222 
de 2011 del MADS11, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean 
propietarios de equipos o desechos que consistan, contengan o estén contaminados con 
Bifenilos Policlorados (PCB). El término equipo comprende aquellos que hayan contenido 
o contengan fluidos aislantes en estado líquido como los transformadores eléctricos, 
condensadores eléctricos, interruptores, reguladores, reconectores u otros dispositivos.
Los propietarios de PCB deberán inscribirse una sola vez, reportar y actualizar anualmente 
(hasta el 30 de junio de cada año) la información requerida en el inventario de PCB, ante 
la autoridad ambiental en cuya jurisdicción tengan los equipos y desechos objeto de este 
inventario. 

Corantioquia habilitó el siguiente vínculo para el ingreso de la información:

www.corantioquia.gov.co/SIUR/Inventario 

PCB’s/ 

http://kuna.ideam.gov.co/pcb/default.do.

En el evento que un propietario tenga equipos o desechos en diferentes regiones del país, 
deberá solicitar una única inscripción en el inventario ante la autoridad en cuya jurisdicción 
tenga su sede principal y reportar la información según los plazos establecidos ante la 
misma. (Artículo 11° Resolución 222 de 2011 MADS).

11   “Por medio de la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que 
consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados - PCB”
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Se recomienda que para aquellos propietarios que tengan un número pequeño de 
equipos o desechos a reportar en el inventario, lo realicen por medio de la opción de 
cargue individual, donde tendrán que inscribir vía web uno a uno los elementos teniendo 
en cuenta todas la variables que se exigen; si el propietario tiene un número mayor de 
equipos o desechos a reportar en el inventario, se recomienda hacerlo por medio de la 
opción de cargue masivo.

2.7.5  Registro Único Ambiental - RUA – Manufacturero
El proceso de implementación del RUA manufacturero fue iniciado en el año 2011 en 
cumplimiento de la Resolución 1023 de mayo de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. Para la inscripción en el RUA Manufacturero de 
los establecimientos obligados a diligenciar este registro  (Ver Art. 4 de la Resolución), la 
empresa diligencia el formato del Anexo 2 de la Resolución 1023 de mayo de 2010 y lo 
envía a la autoridad ambiental competente. Este anexó se encuentra en la ruta: 

www.corantioquia.gov.co/SIUR/RUA Manufacturero/.

La Resolución 1023 de 2010 se aplicará a los establecimientos cuya actividad productiva 
principal se encuentre incluida en la Sección D – Industrias Manufactureras, divisiones 15 
a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, Revisión 3.0 adaptada 
para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, o 
aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, 
requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, concesiones, y demás 
autorizaciones ambientales, así como aquellas actividades que requieran de registros de 
carácter ambiental.

Información como los datos de empresa y del establecimiento, autorizaciones ambientales, 
entradas y salidas de agua, energía eléctrica, fuentes fijas que generan emisiones 
atmosféricas, almacenamiento de combustibles emisiones de ruido ambiental, materias 
primas consumidas y bienes consumibles - recursos naturales sujetos a salvoconducto o 
remisión de movilización, bienes elaborados y/o servicios ofrecidos, residuos o desechos 
y las acciones de gestión ambiental, son algunos de los temas que encontrará en éste 
registro. Por lo anterior, es de gran importancia que el establecimiento recopile y conserve 
toda la información que se requiera para el diligenciamiento del mismo. 
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HOSPITALES

3.1  Principales Residuos Peligrosos generados en Hospitales
Los residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal 
médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de 
residuos y otros, y de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que de ellos 
se derivan. 

Acorde con la Política Nacional Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos 
(MAVDT, 2005), el sector Salud forma parte integrante de los generadores del sector de 
servicios. Constituye uno de los sectores de servicio generalmente identificado y estudiado 
como generador de Respel. La cantidad y las características de los Respel generados en 
los establecimientos de atención en salud varían según el grado de complejidad de los 
servicios que se ofrezca, sin embargo, se estima que del 10% al 40% de dichos residuos 
pueden considerarse como peligrosos, debido a su naturaleza patógena, mientras que el 
resto puede considerarse como desechos no peligrosos. 

Los principales tipos de Respel generados son los residuos biológico-infecciosos y los 
medicamentos vencidos o fuera de especificaciones. Según el Ministerio de la Protección 
Social, el número de camas de los diferentes niveles de atención de salud es de 
aproximadamente 52.333 para el año 2004; aplicando un índice de generación promedio 
de 3.06 (kg/cama/día), se concluye que la generación de residuos de las Instituciones 
Prestadoras de Salud y Entidades Sociales del Estado es aproximadamente de 56.520 t/
año, de las cuales el 40% corresponden a residuos de carácter infeccioso12.

A continuación se presenta un cuadro resumen con los principales residuos generados en 
el sector salud.

Tabla 8.  Principales Residuos Peligrosos Generados a nivel Hospitalario

12    Fuente: Política Nacional Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. MAVDT, 2005.

 Imagen  

Biosanitarios
(Gasas, algodones, 
bajalenguas, guantes, 
sondas, espéculos 
desechables, ropa 
desechable, entre otros  
contaminados con 
fluidos corporales)

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Y1

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

3
CAPÍTULO
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 Imagen  

Anatomopatológicos

Cortopunzantes
(Agujas, lancetas, 
bisturí, láminas y 
demás elementos 
cortopunzantes 
contaminados con 
fluidos corporales)

Aceites usados

Lodos 

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Tóxico

Tóxico

Y1

Y8 ó A3020

A1120

Características de 
Peligrosidad

Tipo de Residuo
Corriente según 

Decreto 4741 
de 2005

Pictograma 
de la ONU

9

6

TOXICO
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 Imagen  Características de 
Peligrosidad

Tipo de Residuo
Corriente según 

Decreto 4741 
de 2005

Pictograma 
de la ONU

Baterías 

Pilas 

Tóneres o cartuchos

Chatarra electrónica

Tóxico

Corrosivo 
o Tóxico

Corrosivo

Tóxico

Y12 ó A4070

A1180 

A1160

Y26

9

8

CORROSIVO

6

TOXICO

6

TOXICO
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 Imagen  Características de 
Peligrosidad

Tipo de Residuo
Corriente según 

Decreto 4741 
de 2005

Pictograma 
de la ONU

Líquido revelador 
y fijador

Amalgamas

Termómetros de 
mercurio

Medicamentos 
vencidos 

Corrosivo

Tóxico

Tóxico

Tóxico

A4020

A1010

A1010

A4010

9

8

CORROSIVO

6

TOXICO

6

TOXICO
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3.2  Buenas prácticas ambientales para la gestión adecuada de residuos peligrosos
Las buenas prácticas ambientales son medidas objetivas y de beneficio que se pueden 
implementar desde el diseño del producto o servicio hasta el manejo responsable de 
los residuos sólidos, vertimientos o emisiones atmosféricas y accidentes o emergencias, 
considerando actividades como la compra de bienes y servicios que involucran la variable 
ambiental, el mantenimiento de los equipos e instalaciones, el control de los aspectos 
ambientales y peligros en la fuente, de tal manera que estos métodos de trabajo 
aporten a los resultados esperados de desempeño ambiental y de salud ocupacional 
de la organización.

La implementación de las buenas prácticas no supone grandes inversiones tecnológicas ni 
en la infraestructura, por el contrario, son hábitos que se logran con la actitud del personal 
adquirido a través de jornadas de sensibilización e inspección. No obstante, cuando las 
buenas prácticas se acompañan de cambios tecnológicos se logran mejores resultados y 
más rápidos, revertidos en disminución de costos operacionales y aumento de la eficiencia 
en la productividad de la empresa.

A continuación se describirán los procedimientos para implementar buenas prácticas 
ambientales asociadas al manejo de residuos en hospitales. 

3.2.1  Separación en la Fuente  
La segregación en la fuente es una etapa fundamental para lograr una adecuada gestión 
de residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de 
cada una de las fuentes determinadas, facilitando la clasificación inicial de los residuos y 
posibilitando formas más eficaces de lograr la recuperación y reutilización de los materiales 
en las mejores condiciones posibles.   

Para la correcta segregación de los residuos se deben ubicar los recipientes en cada una 
de las áreas y servicios del hospital o institución, en las cantidades necesarias de acuerdo 
con el tipo y cantidad de residuos generados. 

Para ello es necesario realizar un inventario de los recipientes y envases existentes, su 
estado físico, color, estado de rótulos y etiquetas, entre otros aspectos. 

Los residuos se separan en peligrosos (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, 
Inflamables, Riesgo Biológico, Ecotóxicos, Radiactivos – CRETIBER) y no peligrosos 
(reciclables, no reciclables, orgánicos).

Se sugiere que se emplee la siguiente marcación, que hará más efectivo el aprovechamiento 
de los materiales, como práctica indispensable para el programa de producción y consumo 
sostenible.
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Tabla 9.  Marcación de Recipientes en la Entidad Hospitalaria

 Clase de residuo                                       Descripción                         Recipiente o bolsa                       Etiqueta

NO PELIGROSOS
Biodegradables

NO PELIGROSOS
Ordinarios e inertes

NO PELIGROSOS
Reciclables
Vidrio

NO PELIGROSOS
Reciclables
Cartón y similares

Hojas y tallos de los árboles
grama, 
barrido del prado
restos de alimentos no 
contaminados.

Servilletas
empaques de papel
plastificado
barrido
colillas
vasos desechables.

Toda clase de vidrios.

Cartón
pale
plegadiza
archivo
periódico.

Rotular con:
NO PELIGROSOS 
BIODEGRADABLES

Rotular con:
NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES

Rotular con:
 RECICLABLE VIDRIO

Rotular con:
RECICLABLE CARTÓN, 
PAPEL
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 Clase de residuo                                       Descripción                         Recipiente o bolsa                       Etiqueta

NO PELIGROSOS
Reciclables
Plástico

NO PELIGROSOS
Reciclables
Chatarra

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS
Material 
Cortopunzante

Bolsas de plástico
vajilla
garrafas
recipientes

Toda clase de metales

Restos humanos o partes 
de ellos.
Inoculados con 
microorganismos 
patógenos o portadores 
de enfermedades 
infectocontagiosas

Material cortopunzante 
(guardián de seguridad)

Rotular con:
RECICLABLE 
PLÁSTICO

Rotular con:
RECICLABLE 
CHATARRA

Rotular con:
RIESGO BIOLÓGICO
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 Clase de residuo                                       Descripción                         Recipiente o bolsa                       Etiqueta

OTROS PELIGROSOS
Medicamentos 
vencidos

OTROS PELIGROSOS
Amalgamas

OTROS PELIGROSOS
Termómetros 
de Mercurio

OTROS PELIGROSOS
Líquido revelador 
y fijador

Resto de medicamentos 
vencidos o parcialmente 
consumidos para 
disposición final

Amalgamas dentales 
(almacenar en recipiente 
rígido con tapa)

Termómetros de Mercurio 
(Almacenar en recipiente 
rígido, previa bolsa roja)

Líquido revelador y fijador 
(almacenar en recipiente 
rígido con tapa)

Rotular con:
RIESGO QUÍMICO

RIESGO
QUIMICO
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Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal y las bolsas y 
recipientes empleados por el establecimiento hospitalario, deben tener por cumplimiento 
normativo las características descritas a continuación.

Características de las bolsas desechables  

•	 La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos 
y por su manipulación.

•	 El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de 
alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el 
tratamiento de estos residuos. 

•	 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg. 
•	 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.  
•	 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y calibre 

mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, 
suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, 
recolección, movimiento interno, almacenamiento central  y disposición final de los 
residuos que contengan. 

•	 Para las bolsas que contengan residuos radiactivos estas deberán ser de color púrpura 
semitransparente con la finalidad de evitar la apertura de las bolsas cuando se requiera 
hacer verificaciones por parte de la empresa especializada.  

Recipientes para residuos cortopunzantes  

Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las siguientes 
características:  

•	 Rígidos, en  polipropileno de alta densidad  u otro polímero que no contenga  P.V.C. 
•	 Resistentes a ruptura y  perforación por elementos cortopunzantes. 
•	 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 

completamente hermético. 
•	 Rotulados de acuerdo a la clase de residuo. 
•	 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 
•	 Tener una resistencia a punción cortadura superior a 12,5 Newton.
•	 Desechables y de paredes gruesas.  

Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la 
siguiente forma, con el fin de identificar la cantidad y el área de procedencia, para mejorar 
prácticas inadecuadas en separación en la fuente.
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Figura 9. Rótulo de recipiente para residuos cortopunzantes

3.2.2  Programa de Capacitación y Educación 
Las capacitaciones permiten que el personal del hospital o institución, tenga conocimiento 
técnico más acertado sobre el manejo de residuos peligrosos y apoyan el programa de 
producción y consumo sostenible, además que se traducen en beneficios económicos, 
ambientales y sociales.
 
Estas deben estar dirigidas a todo el personal que labora en la institución, con el fin 
de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; en 
especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos 
de coordinación entre las diferentes áreas funcionales, trámites internos, así como las 
directrices establecidas en la normatividad para residuos peligrosos hospitalarios. Se 
deben identificar las capacitaciones que se han desarrollado y determinar los elementos 
comunicacionales utilizados para difundir información relacionada con el tema.
 
A continuación se relacionan algunos temas relevantes que se deben contemplar en el 
desarrollo de este  programa:  
 
Temas de formación general: 

•	 Legislación ambiental y sanitaria vigente.
•	 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, con la divulgación de los 

diferentes programas y actividades que lo integran. Conocimiento del organigrama y 
responsabilidades asignadas.

•	 Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de 
soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su  debida manipulación. 

•	 Manejo de sustancias peligrosas.
•	 Clasificación e identificación de los residuos y en particular de los RESPEL.
•	 Segregación o separación en la fuente de cada tipo de residuo.
•	 Minimización de residuos según sea el lugar o la acción que los genere.
•	 Procedimientos de contingencia generados por los residuos.

Manipularse con
precaución.

Cierre 
herméticamente

Institución
Origen
Tiempo de reposición
Fecha de recolección
Responsable
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3.3  Principales sustancias químicas que se manejan en los hospitales

Tabla 10. Principales sustancias químicas utilizadas en hospitales

Sustancia Química                                                                                  Imagen            Pictograma de la ONU

Fármacos
(Fármacos parcialmente 
consumidos, vencidos, 
deteriorados, alterados 
y/o excedentes 
Citotóxicos)

Plaguicidas

Residuos mercuriales

Tóxico

Tóxico

Tóxico

Características de 
peligrosidad

RIESGO
QUIMICO
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Reveladores y fijadores

Solventes

Ácidos  y soluciones 
ácidas   
Bases o soluciones 
básicas de desecho

Corrosivo

Corrosivo

Corrosivo

Sustancia Química                                                                                  Imagen            Pictograma de la ONUCaracterísticas de 
peligrosidad

RIESGO
QUIMICO
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SUSTANCIA :  Formaldehido
Clase de Riesgo Principal UN: 8

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
1

2

0

3

Tabla 11. Tarjetas de Emergencia de las Principales Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en Hospitales

                         13

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Exposición en ojos: La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma inmediata. 
Si el grado de la exposición requiere la asistencia de otra persona, ésta debe llevar 
el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición al Formaldehído. Los 
empleados u operarios que manipulen esta sustancia no deben portar lentes de 
contacto. Si la víctima porta lentes de contacto en el momento del accidente, éstos 
se deben retirar de los ojos tratando de no generar heridas adicionales. Los ojos 
se deben lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos levantando 
eventualmente los párpados superior e inferior para retirar la posible acumulación 
de sustancia en estas superficies. La víctima se debe remitir a asistencia médica 
inmediatamente 

Exposición en la piel: La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma 
inmediata. Si el grado de la exposición requiere la asistencia de otra persona, 
ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición 
al Formaldehído. Se deben retirar de forma rápida las prendas de ropa que se 
hayan contaminado con esta sustancia para evitar exposiciones prolongadas. La 
piel contaminada con Formaldehído se debe lavar muy bien con agua y jabón. 
Las exposiciones severas requieren atención médica de forma rápida para evitar 
complicaciones posteriores de la salud 

Inhalación: La persona afectada se debe retirar del peligro y se debe ubicar en 
una zona donde tenga acceso a aire fresco. El esfuerzo físico por lo general agrava 
los efectos que se puedan presentar en los pulmones y por tanto la víctima se 
debe mantener en reposo. Si la víctima ha cesado de respirar se debe realizar el 
procedimiento de respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue 
personal calificado de atención. En el caso de respiración dificultosa y si en las 
instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con Oxígeno, este procedimiento 
se debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias 
calificado.

13    Fichas de Seguridad. CORPONOR.  Tomado de:    http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20
de%20Seguridad/HS%20Formaldehido%202013.pdf
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Ingestión: No es una buena práctica inducir el vómito en las víctimas que hayan ingerido 
soluciones de Formaldehído ya que este procedimiento puede conllevar al aumento 
en las quemaduras del tracto digestivo superior. El mejor procedimiento de primeros 
auxilios que se puede administrar en el caso en el que la víctima este consciente 
consiste en la dilución de los contenidos estomacales con aproximadamente dos 
vasos de agua o leche. Las personas afectadas se pueden tratar haciendo que 
beban carbón activado mezclado con una cantidad entre 125 y 250 ml de agua; 
la cantidad de carbón activado esta entre 15 y 30 g para niños y 50 y 100 g para 
adultos. Nunca se debe administrar ningún elemento por vía oral a víctimas que se 
encuentren en estado de inconsciencia. Si la víctima ha dejado de respirar, se debe 
aplicar el procedimiento de respiración artificial. 

Incendios: Esta es una sustancia inflamable. La zona de peligro se debe evacuar de 
forma inmediata en la presencia de fuegos incontrolables. Si el fuego proviene del 
escape de material de un contenedor y es posible cerrar el contenedor, esto es lo 
primero que se debe hacer si el peligro adicional no es muy grave; de otro modo, 
el contendor se debe dejar arder libremente. Los fuegos pequeños provocados 
por esta sustancia se pueden tratar con polvo químico seco, Dióxido de Carbono, 
agua o espuma. Los fuegos mayores se deben tratar con espuma o con agua. Los 
contenedores de Formaldehído de gran tamaño se deben mantener frescos en un 
incendio usando chorros de agua aplicados sobre ellos pero sin permitir que el agua 
haga contacto con la solución de Formaldehído.

Procedimientos en caso de derrames o fugas:
Si se derrama o escapa Formaldehído en sus formas gaseosa o de solución en agua 
se deben seguir los pasos en seguida descritos:
1. Si el Formaldehído está en forma gaseosa, detener si es posible el flujo de gas. Si 
la fuente de la fuga es un cilindro y no se puede detener la fuga, retirar el cilindro a 
un área segura fuera del alcance inmediato de personas donde se pueda reparar 
el daño o se permita vaciar el cilindro.
2. Retirar todas las posibles fuentes de ignición de las zonas aledañas.
3. Ventilar el área de fuga o derrame.
4. Para derrames pequeños de soluciones que contengan Formaldehído se puede 
absorber el material derramado en un medio adecuado como toallas de papel que 
luego se pueden disponer en un contenedor para posterior tratamiento, que puede 
incluir su incineración o evaporación en una campana extractora.
5. Grandes cantidades de líquidos que contengan Formaldehído en solución 
se pueden absorber en vermiculita, arena seca, tierra o materiales similares no 
combustibles y luego se ubican en un contenedor para tratamiento libremente. 
Los fuegos pequeños provocados por esta sustancia se pueden tratar con polvo 
químico seco, Dióxido de Carbono, agua o espuma. Los fuegos mayores se deben 
tratar con espuma o con agua. Los contenedores de Formaldehído de gran tamaño 
se deben mantener frescos en un incendio usando chorros de agua aplicados sobre 
ellos pero sin permitir que el agua haga contacto con la solución de Formaldehído.
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SUSTANCIA :  Hipoclorito 
                               de Sodio
Clase de Riesgo Principal UN: 8

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
0

0

0

3
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Primeros Auxilios: La exposición aguda al Hipoclorito de Sodio puede requerir una 
descontaminación de la víctima. Para casos de exposición aguda es necesario que la 
víctima luego de recibir los primeros auxilios sea remitida a un centro hospitalario para 
tratamiento posterior.

Exposición en Ojos:  Lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. 
Se deben levantar ocasionalmente los párpados para permitir que el agua irrigue todo 
el ojo y el tejido del párpado; si la víctima tiene lentes de contacto, éstos se deben retirar.

Exposición en la Piel: Si la ropa ha quedado impregnada de solución, ésta se debe 
retirar inmediatamente. Las zonas expuestas se deben lavar con abundante agua 
durante por lo menos 15 minutos (8). El Hipoclorito de Sodio que haya podido quedar 
se debe limpiar con un algodón impregnado con polietilénglicol 400.

Inhalación: La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se pueda tener 
acceso al aire fresco. Si la víctima ha cesado de respirar se debe administrar respiración 
artificial. Si la respiración es forzada, se debe proveer oxígeno al paciente por medio de 
una máscara de oxígeno. 
La persona afectada se debe mantener caliente y en reposo. 
La víctima siempre debe recibir atención médica inmediata.

Ingestión: No se debe inducir el vómito a las víctimas que han ingerido esta sustancia. 
Si la víctima se encuentra conciente y en capacidad de tragar, se le debe dar a beber 
una buena cantidad de agua, luego de ellos se le puede dar agua 10 minutos o también 
brandy o leche, en ningún caso se le debe dar a beber jugo de frutas, debido a su 
carácter Acido. La victima debe recibir atención médica inmediatamente.

Rescate: La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor 
desempeño en momentos de emergencia, se deben aprender los procedimientos de 

14   Fichas de Seguridad. CORPONOR.  Tomado de: 
       http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20de%20Seguridad/HS%20Cloro%202013.pdf
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emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate antes que se 
presente la necesidad. Para situaciones de emergencia, se deben usar máscaras anti 
gas de presión positiva o de demanda de presión y que posean cubrimiento completo 
de la cara. También se debe usar un traje totalmente hermético resistente al ataque 
químico fabricado en polietileno, saranex, neopreno, caucho de butilo o caucho natural.

Incendios: El Hipoclorito de Sodio no se considera un compuesto combustible, sin 
embargo, su descomposición por calentamiento conlleva a la liberación de oxígeno, que 
puede incrementar la severidad de un incendio existente. Además, el Hipoclorito es 
un oxidante fuerte de alta reactividad que puede producir explosiones o incendios al 
reaccionar con múltiples sustancias. Para la extinción de incendios en que se encuentre 
involucrado el Hipoclorito de Sodio, se recomienda el uso de polvo químico seco; no 
obstante, el tipo de agente extinguidor a emplear depende también del material que 
arde, ya que las disoluciones de este producto no lo hacen. 
Si el incendio es de gran magnitud puede emplearse un chorro de agua a alta presión. 
Ya	que	el	calentamiento	del	Hipoclorito	de	Sodio	incrementa	la	velocidad	de	liberación	
de Cloro (gas tóxico) y oxígeno, se deben enfriar con agua los contenedores afectados 
por el fuego para evitar una sobre-presión de los recipientes de almacenamiento o 
proceso, que pueda causar su ruptura. 
El personal encargado de apagar el incendio debe contar con el equipo de protección 
apropiado para el incendio y para el ataque de Cloro y Cloruro de Hidrógeno 
(Ácido Clorhídrico).

Procedimientos en caso de derrames o fugas: Siempre que existan derrames o fugas 
de Hipoclorito de Sodio se deben efectuar los siguientes pasos: Ventilar el área de fuga 
o derrame, recolectar el material derramado en la manera más conveniente para su 
reciclaje o para su disposición en un relleno de seguridad. 
Si el derrame es pequeño, el Hipoclorito de Sodio se puede absorber en vermiculita, 
arena seca o un material similar, que no sea combustible, luego de lo cual se puede 
neutralizar con soluciones de Sulfuro de Sodio (Na2S), Sulfito de Sodio (Na2SO3), o 
Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3). Si el derrame es grande y en un área cerrada, se puede 
diluir con agua y luego se puede neutralizar con alguna de las soluciones mencionadas.

Las personas que no tengan puesto equipo y ropa protectores se deben marginar de las 
áreas donde se presente la fuga o derrame hasta que la limpieza se haya completado.
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SUSTANCIA :  Plaguicidas 
                                    domésticos

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
0

1

0

1

9
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Medidas de Primeros Auxilios Generales: Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha 
de datos de seguridad cuando llame al teléfono de emergencia de Sustancia, al Centro 
Toxicológico o cuando acuda al médico.

Inhalación: Sacar la víctima al aire libre. En caso de respiración irregular o parada 
respiratoria, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. 
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo 
de los párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto. Requiere 
atención médica inmediata.

Ingestión: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. No provocar el vómito.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese 
inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. 
Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Protección de los prestadores de primeros auxilios:  Evitar el contacto de la piel y la 
inhalación del producto durante el proceso.

Medidas para lucha contra el fuego:  Medios de extinción apropiados: Espuma, CO2, 
polvo químico seco o agua pulverizada. Equipo de protección especial para la lucha 
contra incendios: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, 
un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión 
peligrosos.  La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para 
la salud. Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo. Enfriar 
los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. 

Medidas para controlar derrames o fugas: Prevención de la inhalación, contacto con 
la piel, mucosas y ojos: Usar las prendas de vestir y accesorios descritos anteriormente.
Precauciones para el medio ambiente: Evitar la contaminación de los cursos de aguas 
sellando la entrada de los drenajes pluviales (alcantarillas). Evitar que los residuos del 
15   Fichas de Seguridad.  Tomado de:  http://www3.syngenta.com/country/cl/cl/soluciones/plagasurbanas/
Documents/KleratMultiInsecticidaHojaSeguridad.pdf
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producto derramado alcancen los colectores de agua construyendo diques con tierra, 
arena u otro material absorbente.

Métodos de limpieza: Contener y recoger el derrame. Coloque los residuos en 
un contenedor para su eliminación de acuerdo con las normativas locales. Utilizar 
preferentemente un aspirador industrial para recolectar los desechos. 

Prevención de riesgos secundarios: Evitar que el producto contamine ríos, lagos, 
fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes. Métodos de eliminación de desechos:
Eliminar los desechos producto del control de incendios o de contención de derrames 
de acuerdo a la normatividad vigente.

Tabla 12.  Sustancias Químicas empleadas para desactivación de baja eficiencia

Tipo de 
Sustancia

Sustancias 
empleadas en 
desactivación 
de baja 
eficiencia

Tóxico - Corrosivo

Envases y restos de 
sustancias químicas 

utilizadas en la 
limpieza y 

desinfección de 
herramientas, 
materiales y 

parte locativa 
(desinfectantes u 
otros productos) 

Guantes, 
mascarilla, 

gafas 
para evitar 

salpicaduras

Características de 
Peligrosidad

Dosis 
Recomendada

EPP (elementos de 
protección personal 

recomendados)
Imagen

Hipocloritos en 
solución acuosa en 
concentraciones no 
menores a 5.000 
ppm

Se debe emplear a 
una concentración 
de gas en el agua 
de 370g/Litro

Para residuos 
cortopunzantes 
emplearlo al 20 ó 
30%, se deja actuar 
2 minutos, luego se 
vacía y sella el 
recipiente

Hipoclorito de sodio

Formaldehido

Peróxido de Hidrogeno
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3.4  Buenas prácticas para la gestión de sustancias químicas 

En establecimientos como los hospitales podemos aplicar las siguientes prácticas: 

•	 Realizar gestión de proveedores con el fin de obtener productos de buena calidad, 
menos tóxicas y provenientes de empresas que cumplan con políticas de responsabilidad 
social empresarial

•	 Sustituir las sustancias químicas que representen mayor riesgo y/o que se generen en 
mayor cantidad por otras de menor riesgo a la salud y al ambiente.

•	 Recolección de remanentes de productos químicos, para su almacenamiento temporal 
y posterior tratamiento o disposición final.

•	 Evitar el proceso de dilución de desechos químicos, como forma de tratamiento 
(disminución de  descargas de contaminantes químicos en afluentes líquidos).

•	 Se puede reducir el consumo de reactivos de laboratorio, mediante la automatización 
de ensayos, con esto se logra reducir volúmenes de carga de contaminantes.

•	 Proceder a la recolección de derrames de sustancias químicas en seco, descartar el 
uso de agua, a menos de que sea necesario.

•	 Utilizar para derrames material con alta capacidad absorbente y compatible con las 
sustancias químicas con el fin de disminuir la cantidad de residuos peligrosos y las 
reacciones indeseadas.

•	 Buscar la asesoría de los proveedores de los productos químicos  ya que en algunos 
casos se puede tener alternativas de tiempos de inactivación de las sustancias químicas 
previo a su descarte al sistema de alcantarillado (cuando aplique).

Los beneficios que pueden obtenerse por adoptar buenas prácticas en el manejo de 
sustancias químicas son:

•	 Tener clasificadas las sustancias químicas por características de peligro y usos
•	 Evitar accidentes haciendo un manejo adecuado de las sustancias químicas utilizadas.
•	 Conocer los elementos de protección personal adecuados para la manipulación de 

cada producto químico.
•	 Realizar un adecuado almacenamiento de las sustancias químicas, teniendo en cuenta 

las incompatibilidades y las condiciones por tipo de sustancia.
•	Considerar otro tipo de detalles sobre el transporte del producto y sobre su 

disposición final.

Tipo de 
Sustancia

Sustancias 
empleadas en 
desactivación 
de baja 
eficiencia

Tóxico - Corrosivo
Envases y restos de 
sustancias químicas 

utilizadas en la 
limpieza y 

desinfección de 
herramientas, 
materiales y 

parte locativa 
(desinfectantes u 
otros productos) 

Guantes, 
mascarilla, 

gafas 
para evitar 

salpicaduras

Características de 
Peligrosidad

Dosis 
Recomendada

EPP (elementos de 
protección personal 

recomendados)
Imagen

Solución de 
permanganato de 
potasio al 2% para 
residuos mercuriales

Permanganato de Potasio
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MORGUES Y 
CEMENTERIOS

4.1  Generalidades de las Morgues y Cementerios
Las morgues se han definido como los lugares o espacios destinados a depositar 
temporalmente cadáveres, restos u órganos y/o partes humanas, con el fin de 
determinar posibles causas de la muerte a través de necropsia médico legal y procesos 
de tanatopraxia16. 
 
La necropsia es el procedimiento mediante el cual a través de observación, intervención 
y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y teniendo en cuenta, 
cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el 
mismo, así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, 
se obtiene información para fines científicos o jurídicos. Por otra parte, la Tanatopraxia, es 
la aplicación de técnicas propias del manejo, preparación y conservación de cadáveres. 
 
Es conocido como cementerio al lugar donde legalmente se colocan cadáveres, restos 
o cenizas de los seres humanos, ya sea en bóvedas, sepultura o tumba; acorde con la 
Resolución 5194 de 2010, quedan excluidos de la presente definición los cenizarios y 
osarios ubicados en iglesias, capillas y monasterios.

En Colombia existen dos tipos de cementerios (Lancheros, 2005):
•	 Cementerios en bóveda: entendidos como aquellos en los cuales la mayoría de las 

sepulturas (del 80 al 100%) está en bóveda.
•	 Parques cementerios: son aquellos donde por lo menos el 70% de las sepulturas están 

bajo tierra. 

La finalidad de los cementerios es prestar, según sea el caso, los servicios de inhumación, 
exhumación y cremación de cadáveres o restos humanos y óseos y el apoyo logístico para 
la práctica de necropsias y ritos religiosos. 

De acuerdo con su destinación, pueden clasificarse en:

•	 Cementerios de bóvedas: Son aquellos en los que predominan las inhumaciones en 
espacios cerrados y estructuras sobre el nivel del suelo. 

•	 Cementerios de sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que predominan las 
inhumaciones en espacios y estructuras bajo el nivel del suelo. 

•	 Cementerios de bóvedas y sepulturas o tumbas: Son aquellos en los que se hacen 
inhumaciones en bóvedas y en sepulturas o tumbas.

16  Definiciones tomadas de la Resolución 5194 de 2010. Ministerio de la Protección Social

4
CAPÍTULO
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•	 Cementerios en altura: Son aquellos en los que se hacen inhumaciones en bóvedas, 
osarios o inhumación de cenizas en varios pisos. 

•	 Jardines cementerios: Son aquellos en los que se hacen inhumaciones en sepulturas o 
tumbas.

De acuerdo a su naturaleza y régimen aplicable, se clasifican en:

•	 Cementerio de naturaleza pública: Es todo aquel creado por una entidad de carácter 
público. 

•	 Cementerios de naturaleza privada: Es todo aquel creado por persona natural y/o 
jurídica de carácter privado. 

•	 Cementerios de naturaleza mixta: Es todo aquel cementerio financiado con capital 
público y privado.

Los impactos ambientales que pueden generar una morgue y cementerio, están asociados 
a los servicios que preste y además a las actividades de mantenimiento interno que se 
realicen en su normal funcionamiento. 

Dentro de estas actividades se resaltan las siguientes:

•	 Morgues
- Necropsias.
- Tanatopraxias.
- Labores de desinfección.
- Labores de limpieza, orden y aseo en general

•	 Cementerios
- Inhumación de cadáveres.
- Exhumación de cadáveres.
- Fosa común.
- Labores de mantenimiento y adecuación de la infraestructura (poda, retiro y puesta
   de lápidas).
- Labores de desinfección.
- Labores de limpieza, orden y aseo en general.
- Actividades para el control de plagas y roedores.

4.2  Principales Residuos Peligrosos Generados en las Morgues y Cementerios
En la Tabla 13 se relacionan los tipos de residuos que se generan en morgues y cementerios.
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Tabla 13. Principales Residuos Generados en las Morgues y Cementerios

 Imagen  

Biosanitarios
(Elementos 
desechables que han 
tenido contacto con 
fluido corporal, entre 
estos se incluyen 
ropas desechables, 
ropas del difunto, 
material de secado 
de derrames, 
materiales usados 
en el secado de 
cuerpos, entre otros 
elementos.)

Anatomopatológicos:
Partes del cuerpo, 
muestras de 
órganos, tejidos o 
líquidos humanos 
con ocasión de la 
realización de 
necropsias. 
Constituidos 
principalmente por 
cabello, uñas, 
sangre, vísceras.

Cortopunzantes:
Utilizados 
especialmente en 
labores de 
tanatopraxia como 
limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, 
hojas de bisturí, entre 
otros.

Otros residuos 
peligrosos:
Envases y restos de 
sustancias químicas 
utilizadas en la 
limpieza y 
desinfección de 
herramientas, 
materiales y parte 
locativa  

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Riesgo biológico 
o Infeccioso

Tóxico - corrosivo Hipoclorito de sodio 
 

 

Y1
equivalente 

A4020

Y4 – A4030

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

8

CORROSIVO
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6

TOXICO

8

CORROSIVO

9

 Imagen  

Otros residuos 
peligrosos:
Envases y restos de 
sustancias químicas 
utilizadas en la 
limpieza y 
desinfección de 
herramientas, 
materiales y parte 
locativa 
(desinfectantes u 
otros productos)

Otros residuos 
peligrosos:
Envases y restos de 
sustancias químicas 
utilizadas en la 
limpieza y 
desinfección de 
herramientas, 
materiales y parte 
locativa 
(desinfectantes u 
otros productos)

Tóxico - Corrosivo

Corrosivo - Tóxico

Glutaraldehido

Amonio Cuaternario

Peróxido de hidrógeno

Ácido acético

Y4 – A4030

A1130

Y34 –A4090

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

8

CORROSIVO

5.1
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4.3  Buenas Prácticas Ambientales para gestión adecuada de residuos peligrosos
•	 Segregar los residuos que se generan, de manera que se pueda minimizar el costo de 

tratamiento o disposición y se incremente la posibilidad de reciclar y reusar.
•	 Evaluar la posibilidad de reemplazar las materias primas que inciden en la generación 

de los diferentes residuos peligrosos con el fin de disminuir la generación de estos.
•	Almacenar en recipientes adecuados los residuos peligrosos según lo dispuesto en 

la normatividad vigente y la NTC 4702 y con las etiquetas correspondientes según 
la NTC 1692.

•	 Utilizar la Guía de almacenamiento y transporte de Sustancias Químicas y Residuos 
Peligrosos elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 

 Imagen  

Sustancias para la 
conservación y 
preservación de 
cadáveres (formol, 
formaldehído).

Otros residuos 
peligrosos:
Sustancias para el 
control de vectores 
(plagas y roedores: 
herbicidas, 
rodenticidas, 
plaguicidas en 
general) 

Otras sustancias con 
características de 
peligrosidad 
(combustibles como 
la gasolina o el diesel, 
alcoholes, entre otros)

Tóxico

Tóxico

Inflamable

Y4 – A4030

A1130

Y6

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

6

TOXICO

3
DIESEL

6

TOXICO

Formol, formaldehído
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consideraciones de la Resolución 1164 de 2002, con el fin de cumplir con las exigencias 
mínimas para un adecuado almacenamiento y evitar contingencias.

•	 Realizar la desactivación de baja eficiencia de los residuos de riesgo biológico sólo 
cuando sea necesario, utilizando las cantidades mínimas requeridas y los equipos de 
protección personal necesarios para la manipulación.

•	 Realizar la gestión de los residuos con el gestor externo adecuado y que cuente con la 
licencia ambiental vigente otorgada por la Autoridad Ambiental Competente.

4.4  Principales sustancias químicas que se manejan en las morgues y cementerios
En la Tabla 14 se describen las sustancias químicas peligrosas que se utilizan con más 
frecuencia en Morgues y Cementerios, para una información con mayor detalle puede 
remitirse a la tarjeta de emergencia.

Tabla 14. Principales Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en Morgues y Cementerios

6

TOXICO

9

 Imagen  

Hipoclorito
de Sodio

Glutaraldehido

Amonio 
Cuaternario

El contacto con ácidos libera 
gas de cloro tóxico. Causa 
quemaduras en la piel, ojos, 
tracto respiratorio y 
membranas mucosas. Dañino o 
fatal si se ingiere. Puede 
provocar sensibilización por 
contacto con la piel. Tóxico en 
organismos acuáticos.

Tóxico por inhalación y por 
ingestión. Provoca 
quemaduras. Posibilidad de 
sensibilización por inhalación y 
contacto con la piel. Muy tóxico 
para organismos acuáticos.

Tóxico si es ingerido, causa 
quemaduras en la piel.

Características de 
Peligrosidad

Sustancia 
Química

Característica 
de Peligro Pictograma 

8

CORROSIVO

8

CORROSIVO

Corrosivo

Corrosivo -
Tóxico

Sustancia 
potencialmente 

peligrosa
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6

TOXICO

6

TOXICO

3

5.1

 Imagen  

Peróxido de 
Hidrogeno

Ácido Acético

Formol, 
formaldehído

Plaguicidas

Combustibles: 
Gasolina, 
Diesel, 
Alcoholes

Comburente

Corrosivo

Tóxico

Tóxico

Inflamable

Toxico si es ingerido, causa 
quemaduras en la piel.

Peligro. Líquidos y vapores 
inflamables.  Nocivo si se inhala 
el vapor. Nocivo en contacto con 
la piel. Puede ser nocivo en caso 
de ingestión. Provoca graves 
quemaduras en la piel y lesiones 
oculares. Puede provocar 
irritación respiratoria. Provoca 
daños en el sistema respiratorio 
tras exposiciones prolongadas o 
repetidas si se inhala. Nocivo 
para los organismos acuáticos.

Tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la 
piel. Provoca quemaduras. 
Tóxico: peligro de efectos 
irreversibles muy graves por 
inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. Posibles efectos 
cancerígenos. Corrosivo incluso 
en forma diluida.

Los plaguicidas son productos 
tóxicos, y su toxicidad 
dependerá de los compuestos 
químicos que contengan.
RIESGOS GENERALES.
El riesgo de intoxicación 
dependerá de la:
* Toxicidad del principio activo.
* Tiempo de exposición al 
contacto.
* Condiciones de manipulación.
* Condiciones ambientales.
* Forma de aplicación.

¡Peligro! Líquido inflamable. 
Posible carcinógeno categoría 
2B, según la Agencia 
Internacional para la 
Investigación del Cáncer (IARC, 
por sus siglas en inglés). 
Irritante, Nocivo

Características de 
Peligrosidad

Sustancia 
Química

Característica 
de Peligro Pictograma 

8

CORROSIVO

DIESEL
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En la Tabla 15 se presentan las tarjetas de emergencia de las principales sustancias 
químicas utilizadas en morgues y cementerios.

Tabla 15. Tarjetas de Emergencia de las Principales Sustancias Químicas Peligrosas utilizadas en Morgues 
y Cementerios 17

                                                      18 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Exposición en Ojos: La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma 
inmediata. Si el grado de la exposición requiere la asistencia de otra persona, 
ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición al 
Formaldehído. Los empleados u operarios que manipulen esta sustancia no deben 
portar lentes de contacto. Si la víctima porta lentes de contacto en el momento 
del accidente, éstos se deben retirar de los ojos tratando de no generar heridas 
adicionales. Los ojos se deben lavar con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos levantando eventualmente los párpados superior e inferior para retirar la 
posible acumulación de sustancia en estas superficies. La víctima se debe remitir a 
asistencia médica inmediatamente. 

Exposición en la Piel: La víctima se debe retirar de la zona de peligro de forma 
inmediata. Si el grado de la exposición requiere la asistencia de otra persona, 
ésta debe llevar el equipo de seguridad apropiado para evitar la exposición 
al Formaldehído. Se deben retirar de forma rápida las prendas de ropa que se 
hayan contaminado con esta sustancia para evitar exposiciones prolongadas. La 
piel contaminada con Formaldehído se debe lavar muy bien con agua y jabón. 
Las exposiciones severas requieren atención médica de forma rápida para evitar 
complicaciones posteriores de la salud. 

Inhalación: La persona afectada se debe retirar del peligro y se debe ubicar en 
una zona donde tenga acceso a aire fresco. El esfuerzo físico por lo general agrava 
los efectos que se puedan presentar en los pulmones y por tanto la víctima se 
debe mantener en reposo. Si la víctima ha cesado de respirar se debe realizar el 
procedimiento de respiración artificial hasta que se recupere o hasta que llegue

17		GUÍAS	PARA	MANEJO	SEGURO	Y	GESTIÓN	AMBIENTAL	DE	25	SUSTANCIAS	QUÍMICAS.	Ministerio	de	Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tomado de: https://www.minambiente.gov.co/images/Asuntosambien-
talesySectorialyUrbana/pdf/sustancias_qu%C3%ADmicas_y_residuos_peligrosos/guia_25_sustancias.pdf 
18  Fichas de Seguridad. CORPONOR.  Tomado de: http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20
de%20Seguridad/HS%20Formaldehido%202013.pdf

SUSTANCIA :  Formaldehido
Clase de Riesgo Principal UN: 8

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
1

2

0
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personal calificado de atención. En el caso de respiración dificultosa y si en las 
instalaciones existe equipo de respiración auxiliar con Oxígeno, este procedimiento se 
debe administrar hasta la llegada de personal de atención de emergencias calificado.

Ingestión: No es una buena práctica inducir el vómito en las víctimas que hayan ingerido 
soluciones de Formaldehído ya que este procedimiento puede conllevar al aumento 
en las quemaduras del tracto digestivo superior. El mejor procedimiento de primeros 
auxilios que se puede administrar en el caso en el que la víctima este consciente 
consiste en la dilución de los contenidos estomacales con aproximadamente dos 
vasos de agua o leche. Las personas afectadas se pueden tratar haciendo que 
beban carbón activado mezclado con una cantidad entre 125 y 250 ml de agua; 
la cantidad de carbón activado esta entre 15 y 30 g para niños y 50 y 100 g para 
adultos. Nunca se debe administrar ningún elemento por vía oral a víctimas que se 
encuentren en estado de inconsciencia. Si la víctima ha dejado de respirar, se debe 
aplicar el procedimiento de respiración artificial. 

Rescate: Las víctimas siempre se deben retirar de la zona de exposición lo más 
rápido posible por personal que porte equipo de seguridad adecuado que evite su 
propia exposición. El personal que trabaje en ambientes donde se pueda presentar 
exposición de algún tipo al Formaldehído debe ser entrenado en procedimientos 
de emergencia adecuados para cada instalación específica. Se debe identificar 
la ubicación de los elementos de seguridad y de primeros auxilios antes que se 
presente la necesidad. Para situaciones de emergencia se debe portar un aparato 
de respiración autocontenido de presión positiva o de demanda de presión con 
pieza facial completa. El equipo de protección debe incluir un traje hermético 
resistente a ataques de químicos. Materiales como caucho de butilo, butilo/neopreno 
o polietileno presentan buena resistencia al ataque del Formaldehído en soluciones 
acuosas de hasta 37% (2, 15).

Incendios: Esta es una sustancia inflamable. La zona de peligro se debe evacuar de 
forma inmediata en la presencia de fuegos incontrolables. Si el fuego proviene del 
escape de material de un contenedor y es posible cerrar el contenedor, esto es lo 
primero que se debe hacer si el peligro adicional no es muy grave; de otro modo, 
el contendor se debe dejar arder libremente. Los fuegos pequeños provocados 
por esta sustancia se pueden tratar con polvo químico seco, Dióxido de Carbono, 
agua o espuma. Los fuegos mayores se deben tratar con espuma o con agua. Los 
contenedores de Formaldehído de gran tamaño se deben mantener frescos en un 
incendio usando chorros de agua aplicados sobre ellos pero sin permitir que el agua 
haga contacto con la solución de Formaldehído.

Procedimientos en Caso de Derrames o Fugas:
Si se derrama o escapa Formaldehído en sus formas gaseosa o de solución en agua 
se deben seguir los pasos en seguida descritos:
1. Si el Formaldehído está en forma gaseosa, detener si es posible el flujo de gas. Si 
la fuente de la fuga es un cilindro y no se puede detener la fuga, retirar el cilindro a 
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un área segura fuera del alcance inmediato de personas donde se pueda reparar 
el daño o se permita vaciar el cilindro.
2. Retirar todas las posibles fuentes de ignición de las zonas aledañas.
3. Ventilar el área de fuga o derrame.
4. Para derrames pequeños de soluciones que contengan Formaldehído se puede 
absorber el material derramado en un medio adecuado como toallas de papel que 
luego se pueden disponer en un contenedor para posterior tratamiento, que puede 
incluir su incineración o evaporación en una campana extractora.
5. Grandes cantidades de líquidos que contengan Formaldehído en solución 
se pueden absorber en vermiculita, arena seca, tierra o materiales similares no 
combustibles y luego se ubican en un contenedor para tratamiento.

                                                 19

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
PRIMEROS AUXILIOS: La exposición aguda al Hipoclorito de Sodio puede requerir una 
descontaminación de la víctima. Para casos de exposición aguda es necesario que la 
víctima luego de recibir los primeros auxilios sea remitida a un centro hospitalario para 
tratamiento posterior.

Exposición en Ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Se deben levantar ocasionalmente los párpados para permitir que el agua 
irrigue todo el ojo y el tejido del párpado; si la víctima tiene lentes de contacto, éstos 
se deben retirar.

Exposición en la Piel: Si la ropa ha quedado impregnada de solución, ésta se debe 
retirar inmediatamente. Las zonas expuestas se deben lavar con abundante agua 
durante por lo menos 15 minutos (8). El Hipoclorito de Sodio que haya podido quedar 
se debe limpiar con un algodón impregnado con polietilénglicol 400.

Inhalación: La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se pueda tener 
acceso al aire fresco. Si la víctima ha cesado de respirar se debe administrar respiración 
artificial. Si la respiración es forzada, se debe proveer oxígeno al paciente por medio de 
una máscara de oxígeno. La persona afectada se debe mantener caliente y en reposo. 
La víctima siempre debe recibir atención médica inmediata.

19  Fichas de Seguridad. CORPONOR.  Tomado de: 
http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20de%20Seguridad/HS%20Cloro%202013.pdf

SUSTANCIA :  Hipoclorito 
                               de Sodio
Clase de Riesgo Principal UN: 8

Pictogramas:
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Ingestión: No se debe inducir el vómito a las víctimas que han ingerido esta sustancia. 
Si la víctima se encuentra conciente y en capacidad de tragar, se le debe dar a beber 
una buena cantidad de agua, luego de ellos se le puede dar agua 10 minutos o también 
brandy o leche, en ningún caso se le debe dar a beber jugo de frutas, debido a su 
carácter Acido. La victima debe recibir atención médica inmediatamente.

Rescate: La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor 
desempeño en momentos de emergencia, se deben aprender los procedimientos de 
emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate antes que se 
presente la necesidad. Para situaciones de emergencia, se deben usar máscaras anti 
gas de presión positiva o de demanda de presión y que posean cubrimiento completo
de la cara. También se debe usar un traje totalmente hermético resistente al ataque 
químico fabricado en polietileno, saranex, neopreno, caucho de butilo o caucho natural.

Incendios: El Hipoclorito de Sodio no se considera un compuesto combustible, sin 
embargo, su descomposición por calentamiento conlleva a la liberación de oxígeno, 
que puede incrementar la severidad de un incendio existente. Además, el Hipoclorito 
es un oxidante fuerte de alta reactividad que puede producir explosiones o incendios al 
reaccionar con múltiples sustancias. Para la extinción de incendios en que se encuentre 
involucrado el Hipoclorito de Sodio, se recomienda el uso de polvo químico seco; no 
obstante, el tipo de agente extinguidor a emplear depende también del material que 
arde, ya que las disoluciones de este producto no lo hacen. Si el incendio es de gran 
magnitud	puede	emplearse	un	chorro	de	agua	a	alta	presión.	Ya	que	el	calentamiento	
del Hipoclorito de Sodio incrementa la velocidad de liberación de Cloro (gas tóxico) 
y oxígeno, se deben enfriar con agua los contenedores afectados por el fuego para 
evitar una sobre-presión de los recipientes de almacenamiento o proceso, que pueda 
causar su ruptura. Además, el personal encargado de apagar el incendio debe contar 
con el equipo de protección apropiado para el incendio y para el ataque de Cloro y 
Cloruro de Hidrógeno (Ácido Clorhídrico).

Procedimientos en caso de derrames o fugas: Siempre que existan derrames o fugas 
de Hipoclorito de Sodio se deben efectuar los siguientes pasos: Ventilar el área de fuga 
o derrame, recolectar el material derramado en la manera más conveniente para su 
reciclaje o para su disposición en un relleno de seguridad. Si el derrame es pequeño, 
el Hipoclorito de Sodio se puede absorber en vermiculita, arena seca o un material 
similar, que no sea combustible, luego de lo cual se puede neutralizar con soluciones de 
Sulfuro de Sodio (Na2S), Sulfito de Sodio (Na2SO3), o Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3). 
Si el derrame es grande y en un área cerrada, se puede diluir con agua y luego se 
puede neutralizar con alguna de las soluciones mencionadas.

Las personas que no tengan puesto equipo y ropa protectores se deben marginar 
de las áreas donde se presente la fuga o derrame hasta que la limpieza se haya 
completado.
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA
PRIMEROS AUXILIOS:  La exposición aguda al Fenol puede requerir una 
descontaminación de la víctima. Para casos en que los pacientes muestren síntomas 
de intoxicación sistémica, bajo cualquier ruta de exposición, es necesario que la víctima 
sea remitida a un centro hospitalario para tratamiento posterior. En vista de que el 
edema pulmonar o los efectos cardiovasculares (CNS) se pueden presentar tiempo 
después de la exposición, los pacientes en que se sospeche exposición seria, se deben 
reexaminar periódicamente a lo largo de las 18 y 24 horas posteriores a la exposición. 
Los pacientes que permanezcan sin síntomas durante las 2 a 4 primeras horas 
posteriores a la exposición, pueden ser dadas de alta, bajo la advertencia de buscar 
atención médica en cuanto sientan algún síntoma.

Exposición en los Ojos: La persona se debe retirar del peligro lo más rápidamente 
posible. Los ojos se deben lavar inmediatamente con abundante agua o solución salina 
durante por lo menos 15 minutos. Si existen lentes de contacto, se deben retirar cuando 
sean fácilmente removibles sin trauma adicional del ojo; las personas que trabajen con 
Fenol no deben utilizar lentes de contacto. Si se sospecha corrosión o si hay daño 
evidente, se debe continuar la irrigación mientras se traslada a la víctima a una zona 
de soporte. Brindar atención médica inmediata. Si hay daño de la córnea se debe 
consultar inmediatamente a un oftalmólogo.

Exposición en la Piel: La víctima se debe retirar del peligro de forma segura. La 
persona que se encuentra prestando la asistencia debe evitar entrar en contacto 
directo con el Fenol. La descontaminación del paciente se debe hacer tan pronto 
como sea posible para minimizar la absorción de Fenol. La ropa contaminada se 
debe retirar inmediatamente y se debe lavar la piel con Polietilenglicol de bajo peso 
molecular (PEG 300 o 400), que se puede emplear en solución al 50% para facilitar su 
aplicación; el Polietilenglicol se puede sustituir por una solución de Glicerina (C3H8O3). 
Se debe continuar el lavado hasta que no se detecte olor a Fenol. En caso de que 
no se cuente con ninguno de estos dos reactivos, se puede hacer un lavado con una 
solución de alta densidad; el lavado con agua puede dispersar el Fenol, conduciendo 
a un aumento del área afectada. Después del retiro del Fenol, la zona afectada se 

SUSTANCIA :  Fenol
Clase de Riesgo Principal UN: 6.1
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debe lavar con jabón durante por lo menos 15 minutos. Si existe contacto de la piel con 
Fenol líquido, se pueden presentar quemaduras químicas, cuyo tratamiento es análogo 
al de quemaduras por calor. Se debe prevenir la hipotermia, especialmente cuando 
la víctima sea un niño; se recomienda emplear mantas o calentadores cuando sea 
necesario. Una vez se hayan administrado los procedimientos de primeros auxilios, la 
persona afectada se debe remitir a evaluación médica. 

Inhalación: La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se pueda tener 
acceso al aire fresco. El personal de atención de primeros auxilios debe evitar entrar 
en contacto con la sustancia cuando se lleve a cabo el procedimiento de primeros 
auxilios. Si la víctima presenta dificultades respiratorias se debe administrar Oxigeno 
suplementario con máscara, y en caso de que cese la respiración, se debe dar a la 
víctima respiración artificial. La víctima siempre debe recibir atención médica inmediata 
y se debe mantener caliente y en reposo.

Ingestión: No se debe inducir vómito a las víctimas que han ingerido esta sustancia. A 
las víctimas que estén conscientes y en condición de tragar, se les debe suministrar 
entre 1 y 2 tazas de leche o solución de gelatina. No se debe administrar ninguna bebida 
o alimento a una víctima que se encuentre en estado de inconsciencia. La víctima debe 
recibir atención médica inmediata.

Rescate: La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor 
desempeño en momentos de emergencia, se deben seguir los procedimientos de 
emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate antes que 
se presente la necesidad.

4.5 Buenas Prácticas Ambientales para la gestión sustancias químicas
•	 Control estricto del uso de los productos químicos. Evitar compras excesivas y comprar en 

forma responsable con proveedores que realicen una gestión ambiental adecuada sobre 
el producto y mantener un inventario actualizado de los productos químicos utilizados en 
los diferentes procesos.

•	 Solicitar las hojas de seguridad al proveedor. Se debe solicitar al proveedor las fichas de 
seguridad en idioma español que permitan la manipulación adecuada del producto.

•	 Revisar etiquetado del producto químico o disolución que se utilice. Es necesario rotular 
y etiquetar producto, para evitar que una ausencia del rótulo lo convierta en residuo 
peligroso directamente.

•	 Sustituir sustancias peligrosas por sustancias menos peligrosas. Validar si es posible 
el reemplazo de algunas sustancias por otras menos peligrosas en el desarrollo de las 
actividades.

•	 Utilizar los productos químicos más antiguos. Con esta práctica se evita que los productos 
caduquen o puedan producir subproductos peligrosos por la acción de la luz o el contacto 
con el oxígeno.
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•	 Reutilice recipientes vacíos. Reutilice recipientes plásticos vacíos de productos químicos 
para almacenar residuos compatibles, siempre que cumplan unos requisitos mínimos de 
seguridad y los de vidrios, una vez descontaminados, para almacenar disoluciones.

•	 Utilizar los elementos de protección personal adecuados según lo dispuesto en la hoja de 
seguridad. Promover el autocuidado con el uso de los elementos de protección personal.

•	 Capacitación al personal que manipula las sustancias químicas. Para minimizar riesgos y 
reducir incidentes y/o accidentes.

4.6  Buenas prácticas en el consumo de agua y manejo de vertimientos
•	 Establecer programas de monitoreos de los niveles de cadaverina y putrecina, por medio 

de piezómetros que permitan verificar las condiciones biológicas del agua subterránea y 
cumplir con los requerimientos de la normatividad vigente.

•	 Realizar mantenimientos a los piezómetros para asegurar la confiabilidad de la información 
suministrada en las lecturas.

•	 Utilizar detergentes biodegradables en las labores de limpieza.
•	 Monitorear la calidad de los vertimientos para detectar posibles aumentos en los 

parámetros evaluados y analizar sus causas.
•	 Realizar mantenimientos frecuentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales.
•	 Mantener fichas de seguridad de las sustancias peligrosas.
•	 Evitar derrame de las sustancias peligrosas, si se presentan seguir las instrucciones de la 

ficha de seguridad.
•	 Cumplir con la normatividad de la autoridad ambiental, si se requieren concesiones, 

autorizaciones y/o permisos de vertimientos.
•	 Capacitar y sensibilizar al personal en el consumo y uso eficiente del agua en todas las 

actividades que involucren su uso.
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PLANTAS DE 
BENEFICIO ANIMAL

5.1  Generalidades de las Plantas de Beneficio Animal
La Planta de Beneficio Animal – PBA - es el conjunto de infraestructura, equipos y recursos  
con que se benefician las especies de animales que han sido declaradas como aptas para el 
consumo humano y que han sido registrados y autorizados para este fin, en las actividades 
previas, durante el beneficio y actividades posteriores de distribución y comercialización. 

El propósito fundamental consiste en que la PBA debe prestar el servicio de sacrificio y faenado 
de animales (bovinos y porcinos) para proveer al consumidor carne y subproductos aptos 
para el consumo y manejos humanos aplicando procesos técnicos, sanitarios, ambientales y 
laborales sin deterioro del ambiente y entorno que lo rodea.

En Colombia existen aproximadamente 1611 Plantas de Beneficio Animal de las cuales 1507 
realizan sacrificio de bovinos y porcino, de estas 900 sacrifican solamente bovinos. La industria 
de beneficio de carnes es un sector importante en el país, representa el 1,8% de la producción 
bruta generada por el total de la industria manufacturera nacional y el 6,8% de la industria 
de alimentos genera alrededor de 10.000 empleos directos al año y abastece con producción 
nacional el consumo aparente, ya que el comercio exterior generado ha sido limitado20. 

Inicialmente el Decreto 1036 de 1991 (Ministerio de Salud) y posteriormente el Decreto 1500 
de 2007 del Ministerio de la Protección Social, clasifican las plantas de beneficio en el país, 
según la capacidad de sacrificio, disponibilidades técnicas y dotación, tal como se muestra en 
la siguiente tabla:

Tabla 16. Clasificación de las Plantas de Beneficio en Colombia.

Fuente: Clasificación Plantas de Beneficio según Decreto 1036/91. MinSalud

Por otra parte, el CONPES 3376 de 2005 reporta los siguientes datos: “tan solo el 1% de las 
20     COLOMBIA. INVIMA,  Aplicación del nuevo marco legal sobre plantas de beneficio y desposte. Bogotá, Fe-
brero de 2008. [en línea]. 

Clase de planta de beneficio                  Turno (horas)                                                  Capacidad de sacrificio diario

I

II

III

IV

Mínimo

Planchones

8

8

8

8

Hasta 2000 
habitantes

Más de 480 reses y más de 400 cerdos.

Más de 320 reses y más de 240 cerdos.

Más de 160 reses y más de 120 cerdos.

Más de 40 reses y más de 40 cerdos

2 reses y 2 cerdos (por hora)

No considerado en el Decreto

5
CAPÍTULO
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PBA cumplen con los requisitos sanitarios y ambientales necesarios para su funcionamiento, 
el 2% con facilidad lograría los estándares requeridos y el restante 97% requerirán de grandes 
inversiones para alcanzar los estándares”21.

Para una mayor comprensión de las actividades y la identificación de aspectos ambientales, 
se ilustran las principales etapas del proceso de beneficio animal en una PBA (Figura 10).

Figura 10. Etapas del Proceso de Beneficio Animal

Descripción de las etapas del proceso de sacrificio bovino

21  CONPES 3376, Política Sanitaria y de Inocuidad para las cadenas de la carne bovina y de la leche, 2005. 39 p.
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Recepción: esta etapa incluye el punto de salida del sitio fuente hasta la entrada del animal 
a la planta y la inspección antemorten que es realizada por personal de la planta y conforma 
las siguientes fases:  

•	Transporte: se efectúa desde las unidades de explotación hacia los centros de consumo. 
El transporte de ganado bovino en camiones, es el procedimiento más utilizado en nuestro 
medio, el cual se realiza en deficientes condiciones, lo que conduce a desmejorar la calidad 
de la carne. Es muy común encontrar fracturas hemorragias, dolencias diversas y hasta la 
muerte de los animales, es así que se debe garantizar que no se le genere estrés al animal ni 
maltrato, para garantizar el rendimiento en el canal. 

•	Admisión	de	animales:	En esta fase se debe verificar la guía de transporte y la documentación 
respectiva para que se pueda establecer que los animales no padecen de enfermedades 
infectocontagiosas que expide la autoridad pertinente, así como la procedencia del animal 
para garantizar el estado del animal. 

•	Desembarque:	Esta fase es de cuidado para evitar cualquier fractura en el animal.
 
•	Conducción	a	corrales	de	cuarentena	o	báscula:	Se debe disponer de espacios adecuados 
para realizar el respectivo proceso de pesaje y cuarentena mientras se aprueba el sacrificio 
de la res, que puede durar alrededor de 24 horas. El animal debe permanecer al menos 12 
horas en los corrales de sacrificio con el fin de proporcionarle descanso digestivo y corporal.  

Debe permanecer en ayuno y consumir solo agua potable.  Este consumo de agua facilita 
el aturdimiento, desangrado y permite mejorar las operaciones de evisceración al evitar la 
contaminación de la canal.  

•	 Baño	 externo:	 Antes del sacrificio, el animal debe ser duchado mediante chorros de 
agua fría a presión; esta práctica permite limpiar las suciedades de la piel, retirar algunos 
parásitos externos y posibilitar la concentración de sangre en los grandes vasos sanguíneos, 
lo cual favorece una sangría adecuada, un color atractivo de la carne y mayor posibilidad de 
conservación.  

•	Inspección	antemortem:	Mediante esta práctica se puede detectar la posible presencia de 
enfermedades en los animales y así es posible separar los sanos de los enfermos, permitiendo 
seleccionar los animales aptos para el sacrificio.  

El animal debe reunir las siguientes características: Sostenerse en sus cuatro miembros 
mientras se encuentre parado, caminar normalmente, piel elástica y suave, respirar 10-20 
veces por minuto, fosas nasales húmedas y frescas, pulso de 80-90 latidos por minuto y una 
temperatura corporal entre 35-40 °C o en avanzado estado de preñez.  
Sacrificio  
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•	 Insensibilización:	 Se efectúa localizando el animal en una caja de insensibilización. Se 
ocasiona la pérdida del conocimiento de los animales antes de ser desangrados.  El animal se 
ata de las dos patas y la cabeza dentro de una trampa.  No se debe excitar el animal porque 
produce una carne de baja conservación por su incompleto desangrado.  

Se utilizan comúnmente los siguientes procedimientos para insensibilización de ganado 
vacuno:  

- Descarga eléctrica: Se aplican pinzas en la región temporal, debajo de las orejas, con un 
contacto entre 50-60 segundos.  El animal debe ser eyugulado entre los 30-40 segundos 
siguientes porque se puede recuperar la conciencia. 
 
- Uso de la puntilla: Es un método considerado cruento.  En Colombia se produce el uso de 
mazos y de clavas para insensibilizar animales. Otros métodos son la insensibilización en 
atmósfera de CO2.  

•	Degüello	o	sangría:	El desangrado es la parte del sacrificio en que se cortan los principales 
vasos sanguíneos del cuello para permitir que la sangre drene del cuerpo, produciéndose 
la muerte por anoxia cerebral. El cuchillo del desangrado se debe afilar continuamente. Un 
cuchillo romo agranda la incisión y los extremos cortados de los vasos sanguíneos quedan 
lesionados, ocasionando la coagulación prematura y el bloqueo de los vasos sanguíneos. 

Por consiguiente, el desangrado se alarga y se prolonga el comienzo de la inconsciencia y de la 
insensibilidad, si no ha habido un aturdimiento previo. Las incisiones deben ser rápidas y precisas.  

Faenado  
•	 Corte	 de	 cuernos: El corte de cuernos se puede realizar antes o después de cortar la 
cabeza y se puede realizar con sierra, hacha o guillotina.  

•		Corte de extremidades: se deben emplear cuchillos que estén adecuadamente limpios y 
sin focos de contaminación como mango de madera o puntos de óxido, se retiran las manos 
y luego las extremidades inferiores.

•		Ligado del recto y del esófago: Es una operación que consiste en extraer el recto y ligarlo 
con una banda o piola, con el fin de evitar contaminación de la carne con materias fecales en 
el momento de la separación de las vísceras blancas. Así mismo se cuerea la cola.  

•	 	 Corte de la cabeza: Esta labor se efectúa manualmente con la ayuda de un cuchillo; 
previamente se han retirado las orejas en la misma forma.  Los cuerpos pueden retirarse 
antes de ser separada la cabeza o posteriormente; estos últimos se retiran con la ayuda de 
la sierra, una guillotina o un hacha.

  
•	 Desuello: Conjunto de operaciones que se efectúan en rieles aéreos, en forma seriada, 
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mediante un movimiento continuo por acción de una cadena que traslada al animal, 
suspendido, a lo largo de la sala de beneficio. Comienza con el descornado y desollado de la 
parte frontal de la cabeza, eliminando luego la piel de muslos, nalgas, vientre, verija, costillar, 
y partes genitales. Luego se realiza una apertura a lo largo de la línea ventral para el desuello 
del tórax, brazo, antebrazo, pecho, espalda y paleta. 
 
•	Corte de esternón: Para su efecto, con un cuchillo se hace incisión en la línea blanca del 
pecho y se introduce una sierra eléctrica, para cortar los huesos del esternón. También se 
pueden usar hachas higienizadas previamente.  

•	Evisceración: Se trata de separar del animal los órganos genitales, las vísceras blancas y 
rojas. Primero se realiza la separación de las vísceras blancas (estómagos e intestinos de 
los animales). Se facilita la extracción practicando una incisión con un cuchillo, a lo largo de 
la línea media ventral y retirando todo el conjunto de órganos, que después serán limpiados 
debidamente.

El segundo paso es la separación de la víscera roja, se separa primero el bazo; posteriormente 
el conjunto formado por el hígado, el corazón, la tráquea, el esófago y los pulmones y finalmente 
los riñones, posteriormente se somete a inspección. El segundo paso es la separación e 
inspección sanitaria.

•		Corte de la canal inspección posmorten: Separadas las vísceras, se procede a practicar la 
división de la canal en dos mitades o medias canales.  Esta labor se efectúa con la ayuda de 
una sierra eléctrica o de un hacha higienizada.  Dividida completamente la canal, se retira la 
medula espinal manualmente, y se practica un movimiento de antebrazo de abajo hacia arriba 
con el fin de posibilitar la salida de la sangre acumulada en los grandes vasos sanguíneos.  
 
•	 Retención y decomiso: En relación con un animal de matanza o carne, inspeccionado y 
dictaminado, o determinado oficialmente de alguna otra forma, como inadecuado para el 
consumo humano y que es necesario destruir.  

•	Lavado de la canal: Se practica con chorros de agua a presión, los cuales permiten retirar 
la suciedad que haya podido impregnar la canal durante el proceso de faenado.  

•	Pesaje y clasificación de la canal: Se practica con chorros de agua a presión, los cuales 
permiten retirar la suciedad que haya podido impregnar la canal durante el proceso de 
faenado.
  
•	 Almacenamiento de la canal: Se debe realizar bajo ciertas normas de temperaturas y 
exigencias técnicas, establecidos en la normatividad, para controlar las condiciones de 
almacenamiento en los centros de acopio regionales que se tienen predispuestos.

5.2 Principales Residuos generados en las Plantas de Beneficio Animal (PBA)
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En la Figura 11 se pueden observar los residuos generados en un proceso de beneficio, en 
este caso del ganado.

Figura 11. Flujograma de entradas, procesos y salidas de una PBA

Los residuos sólidos generados en las plantas de beneficio provienen en su mayoría de los 
corrales, el proceso de descuerado y corte, y el proceso de evisceración. Los residuos sólidos 
que provienen de los corrales, arreglo de patas y cabezas, responden al nombre de decomisos 
aprovechables y no aprovechables.  Es frecuente la generación de residuos sólidos conocidos 
como subproductos que bien aprovechados, se pueden convertir en una fuente de recursos. 
Dentro de estos de destacan el estiércol, el rumen, los cascos, recortes de procesamiento 
de vísceras, entre otros. 
Después de la sangría, el animal es descuerado, proceso en el cual se generan los siguientes 
residuos sólidos: pezuñas, huesos y cuernos.  Finalmente, en el proceso de evisceración es 

PROCESO DE BENEFICIO DE GANADO

Animal

Agua

Choque eléctrico

Agua fría y
agua caliente

RECEPCIÓN  DEL ANIMAL

INSPECCIÓN ANTE MORTEM

LAVADO DEL  ANIMAL

INSENSIBILIZACIÓN
Y SANGRÍA

RETIRO DE
PATAS Y CABEZA

CORTE DE ESTERNÓN

RETIRO Y ARREGLO
DE VÍCERAS

INSPECCIÓN
POST MORTEM

SEPARACIÓN DE CANALES

OREO

Estiércol, orina, tierra

Animales decomisados

AGUAS RESIDUALES
Materia orgánica, lodo

Sangre

Goteo de sangre,
cascos

Astillas de hueso

Agua sanguinolenta,
rumen, grasas, peladuras,

malos olores, fetos, 
recortes.

Órganos decomisados
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donde se genera la mayor cantidad de residuos sólidos. El principal residuo sólido producido 
en este proceso es el rumen o el contenido de los estómagos del ganado vacuno; junto con 
la sangre, es la materia causante de mayor contaminación y se caracteriza por contener 
lignocelulosa, mucosas y fermentos digestivos, además de presentar un elevado contenido 
de microorganismos patógenos (Lozano y Robayo, 2008).  

Una fuente esporádica de generación de residuos sólidos son los animales decomisados (no 
aptos para el consumo humano). Para el caso del territorio Nacional colombiano el tema está 
reglamentado en la Resolución 886 de 2004, en concordancia con el Decreto 1500 de 2007 y 
la Resolución 240 de 2013, donde se establece la obligatoriedad de contar con un sistema de 
incineración para el manejo de animales completos o partes de animales decomisados, que 
por sus características de riesgo no puedan ser utilizados en procesos de industrialización, 
siempre y cuando se dé cumplimiento a lo pertinente al Decreto 4126 de 2005 y la Resolución 
1164 de 2002 o la norma que lo modifique o sustituya.   

5.2.1  Clasificación de los residuos sólidos totales de las plantas de beneficio animal
Los residuos generados en las plantas de beneficio animal se clasifican como peligrosos y no 
peligrosos, acorde con lo dispuesto en el Decreto 351 de 2014 y la Resolución 1164 de 2002, 
tal como se ilustra en la siguiente figura.

Figura 12. Clasificación de los residuos sólidos de una planta de beneficio animal
Fuente: Elaboración propia del Proyecto.

Si estos residuos no se aprovechan o se disponen de forma inadecuada en botaderos a 
cielo abierto o en rellenos de inadecuado funcionamiento, se genera la emisión de olores 

RESIDUOS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL

Residuos
no peligrosos

APROVECHABLES
(Reciclables,

biodegradables)

NO APROVECHABLES
(Inertes, ordinarios

o comunes)

BIOSANITARIOS:
Camas y material procedente del 
transporte, inspección y otras 
actividades, en contacto con fluídos 
del animal y animales infectados.

ANATOMOPATOLÓGICOS

CORTOPUNZANTES: Lancetas, 
cuchillos, láminas, entre otros.

ANIMALES: Partes de órganos 
o animales afectados.

INFECCIOSOS O 
DE RIESGO BIOLÓGICO

OTROS
RESIDUOS PELIGROSOS

Residuos
peligrosos

QUÍMICOS:
Utilizados para la 
limpieza, desinfección y 
control de plagas y 
roedores.
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ofensivos y riesgos a la salud y el ambiente debido a la proliferación de insectos y roedores, 
entre otros aspectos. 

5.2.1.1  Subproductos del sacrificio de bovinos  
Adicionalmente a la carne comercializada por canales en el proceso de beneficio, se obtienen 
diversos productos, que complementan la comercialización del ganado bovino y se clasifican 
en comestibles y no comestibles.

•	 Comestibles: Vísceras Rojas, corazón, pulmón, hígado, bazo y riñones, Vísceras blancas: 
incluyen panza, bonete, librillo, cuajar, intestino delgado e intestino grueso. Patas, Sesos, 
Rabo, Lengua, Cabeza, órganos genitales. Otros restos cárnicos: esófago y músculo 
subcutáneos, empleados en la fabricación de embutidos.

•	 No Comestibles: Cueros: es el subproducto de mayor valor. Se ejerce estricto control de 
calidad en su procesamiento para evitar cortes y rasgaduras que pudieran disminuir su 
valor comercial. Es enviado descarnado a las tenerías.  

•	 Sangre: es refrigerada y sometida a un proceso de centrifugación para separar la 
hemoglobina del plasma sanguíneo y someterlos a tratamientos térmicos mediante los 
cuales son desecados, y respectivamente empleados en la fabricación de alimentos 
concentrado para animales y embutidos. Además, por ser fuente incalculable de proteínas, 
la hemoglobina y el plasma sanguíneo son utilizados para la formulación de productos en 
la industria farmacéutica.  

•	 Cachos y Cascos: de ellos se obtiene la denominada cacharían, producto rico en nitrógeno 
no proteico, empleado en la industria de los fertilizantes. 

 
•	 Sebo: es la grasa bruta obtenida en la extracción y limpieza de vísceras. Se utiliza en la 

formulación y fabricación de alimentos concentrados para animales.  

•	 Huesos y restos de carne: son sometido a un complejo proceso que los transforma en 
harina de grano muy fino, la cual es utilizada en la fabricación de alimentos concentrados 
para animales.  

•	 Venta de Harina de Sangre  

•	 Venta de Cálculos  

•	 Venta de Bilis  

•	 Venta de Compost

5.2.1.2  Distribución de los decomisos22

22  Manual técnico de procedimientos para la gestión Integral de los residuos y decomisos de plantas de benefi-
cio animal en Colombia. Apolinar Castro, 2006.
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Al momento de la inspección premortem en las plantas de beneficio animal se pueden 
presentar animales sospechosos de enfermedades infecto contagiosas como Brucelosis 
y Tuberculosis, entre otras, que de comprobarse, deben ser decomisados totalmente y 
ser incinerados.

Adicionalmente y posterior al beneficio, se realiza la inspección postmortem, en este momento 
se pueden presentar los decomisos de los órganos (riñones, pulmones, corazón, vísceras, 
hígado, etc.), infectados por agentes patógenos tales como bacterias, virus, hongos, rickettsias 
y parásitos, y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades en los 
animales (algunos virus son sustancias infecciosas para los animales y se encuentran en el 
libro naranja de mercancías peligrosas), o seres humanos.

Adicionalmente se pueden presentar decomisos totales al confirmarse otras enfermedades 
al momento de realizarse la inspección postmortem.  Todos estos residuos son catalogados 
como de riesgo biológico, por lo cual deben ser eliminados en un proceso de incineración de 
tal manera que su agente patógeno quede inactivo.

5.2.1.3  Decomisos aprovechables
Con los decomisos parciales se pueden ofrecer distintas harinas para la alimentación de 
animales monogástricos, estas harinas son el producto de los desperdicios de la sangre, 
hueso, del barrido que se hace al final del proceso, al igual que los órganos y partes de la canal 
que son rechazados por los veterinarios por no estar condiciones aptas para el mercado.

Estos sobrantes del sacrificio se pueden procesar para producir harinas de sangre y de 
carne como también grasas industriales, se ha estimado que dichos residuos tienen un valor 
aproximadamente equivalente al 10% del precio total del animal. De aquí que una cuidadosa 
obtención y aprovechamiento revistan de gran importancia económica.

5.2.1.4 Decomisos No aprovechables
Los decomisos de este tipo se asumen como Residuos de Riesgo biológico, por lo cual se 
entiende que son desechos de animales definidos como aquellos residuos provenientes 
de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos o de animales 
portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los 
decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio (Figura 12).  Por eso se 
deben incinerar estos residuos en hornos que tengan una capacidad de destrucción térmica 
suficiente para eliminar los agentes patógenos presentados en estos despojos.

Los hornos para incinerar los decomisos de las plantas de beneficio de animales deben 
contar con un sitio que cumpla con temperaturas menores a 4°C, para el almacenamiento de 
los decomisos no aprovechables (RESPEL). Este sitio se denomina cámara de enfriamiento 
o refrigeración y almacena temporalmente los RESPEL, mientras se someten al proceso 
de incineración, que es el tratamiento permitido para tratar estos residuos. Es importante 
recordar que si la gestión del residuo la realiza una empresa externa, esta debe contar licencia 
ambiental vigente. Dado el caso de que la planta de beneficio desee montar un incinerador
en su establecimiento, debe solicitar a la autoridad ambiental Competente, el respectivo 
permiso de emisiones y solo podrá incinerar residuos propios.
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Además debe contar con un programa de manejo basado en un control microbiológico 
periódico de este lugar (paredes, aire e implementos usados en el manejo de los residuos) 
y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar para proteger la salud de los operarios 
y de la comunidad en general. Todas las especificaciones y características deben estar 
contempladas en el manual de operación y mantenimiento.

5.2.2  Generación de Residuos Peligrosos
En la Tabla 17 se relacionan los principales residuos peligrosos generados en las Plantas de 
Beneficio Animal. 

Tabla 17. Principales Residuos Peligrosos Generados en las Plantas de Beneficio Animal

 Imagen  

Biosanitarios
Camas y material 
procedente del 
transporte,inspección 
y otras actividades, 
en contacto con fluido 
del animal y animales 
infectados.
Muestras de órganos, 
tejidos animal.

Cortopunzantes:
Lancetas, cuchillos, 
láminas, entre otros.

Riesgo biológico 
o infeccioso

Riesgo biológico 
o infeccioso

Y1 equivalente 
A4020

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU
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En la Tabla 18 se da cuenta de los tratamientos que se realizan a los residuos peligrosos que 
se generan en una planta de beneficio animal.

Tabla 18. Residuos Peligrosos generados en Plantas de Beneficio Animal

Tratamiento

Biosanitarios  

Anatomopatológicos

Cortopunzantes

Otros Residuos 
peligrosos: productos 
de limpieza

Y1 equivalente 
A4020

A4140

Riesgo biológico

Hipoclorito  sódico

Gestión Externa para 
recolección con 

empresa certifica para 
tratamiento Térmico 

(Incineración)

Gestión Externa para 
recolección con 

empresa certifica para 
tratamiento y/o 

aprovechamiento

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo Corriente de residuo

8

CORROSIVO

Y1 equivalente 
A4020

A4140

 Imagen  

Animales

Otros residuos 
peligrosos

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo Corriente según 

Decreto 4741 de 2005
Pictograma 
de la ONU

8

CORROSIVO

Riesgo biológico 
o infeccioso

Corrosivo 87
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5.2.3  Generación de Residuos Líquidos
Las principales fuentes generadoras de residuos líquidos en los mataderos son las aguas de 
lavado y las corrientes provenientes de los procesos de desangrado y evisceración. Estas 
aportan gran cantidad de la carga orgánica, estimándose conveniente la segregación de 
dichas corrientes y el consiguiente tratamiento individualizado. 

Estos efluentes contienen: sangre, estiércol, pelos, grasas, huesos, proteínas y otros 
contaminantes solubles.  En general, los efluentes tienen altas temperaturas y contienen 
elementos patógenos, además de altas concentraciones de compuestos orgánicos y nitrógeno. 
También contienen hidratos de carbono como glucosa y celulosa, y generalmente 
detergentes y desinfectantes. Cabe destacar que estas corrientes presentan un contenido 
de microorganismos patógenos importante. Se estima que entre el 25% - 55% del total de la 
carga contaminante medida en DBO5, son arrastradas por las aguas de limpieza.  

Antecedentes internacionales, indican que el valor aproximado del caudal de aguas residuales 
producido en un matadero, varía entre los 100 - 1500 l/unidad sacrificada.

5.3 Buenas Prácticas Ambientales para la gestión adecuada de decomisos 
de aprovechables y no aprovechables

Para la gestión adecuada de los decomisos aprovechables y no aprovechables enmarcados 
en las buenas prácticas ambientales de las Plantas de Beneficio Animal, se proponen los 
siguientes procedimientos.

5.3.1  Segregación en la fuente de los residuos

El objetivo de la segregación en la fuente es implementar la separación selectiva de los 
residuos en cada área del establecimiento (administrativas, externas y de alimentación y 
procedentes del beneficio de animales).

El generador deberá establecer el tipo de recipiente del cual dispondrá en cada área para 
realizar una correcta separación, según el tipo de residuos y código de colores (Tabla 19). 

Es necesario dotar las áreas con recipientes en cantidades y tamaños necesarios de acuerdo 
con el tipo y cantidad de residuos determinada en el diagnóstico ambiental del establecimiento. 

Además, se deben diseñar las rutas de recolección selectiva, para no mezclarlos.

Los residuos procedentes del beneficio de animales se llevaran al área identificada para su 
almacenamiento.

5.3.2  Separación de los decomisos en cada área
Todas las áreas del establecimiento deberán tener siempre los recipientes para los decomisos 
con las siguientes especificaciones: recipientes de color rojo, con bolsa roja, tapados e 
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identificados con la leyenda riesgo biológico para evitar contaminación cruzada con los 
demás productos del área.

Tabla 19. Marcación de Recipientes

Fuente: Plan de Gestión Integral de Residuos y Decomisos. Planta de Beneficio. Municipio Gramalote

NO PELIGROSOS
Biodegradables

NO PELIGROSOS
Ordinarios e inertes

NO PELIGROSOS
Reciclables
Vidrio

NO PELIGROSOS
Reciclables
Cartón y similares

NO PELIGROSOS
Reciclables
Plástico

NO PELIGROSOS
Reciclables
Chatarra

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS
Animales, Fetos, 
Material 
Cortopunzante

Hojas y tallos de los árboles, 
grama, barrido del prado, 
restos de alimentos no 
contaminados

Servilletas, empaques de 
papel plastificado, barrido, 
colillas, icopor, vasos 
desechables, papel cartón, 
tela, radiografía

Toda clase de vidrios

Cartón, pale, plegadiza, 
archivo y periódico.

Bolsas de plástico, vajilla, 
garrafas, recipientes

Toda clase de metales

Animales o partes de ellos.
Inoculados con 
microorganismos patogénos 
o portadorres de 
enfermedades 
infectocontagiosas

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

   Clase de Residuo                                Tipo de decomiso                         Pictograma                      Etiqueta

CORROSIVO

Recipiente 
o Bolsa

Rotular con:
NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES

Rotular con:
NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS Y/O 

INERTES

Rotular con:
 RECICLABLE VIDRIO

Rotular con:
 RECICLABLE 

CARTÓN, PAPEL

Rotular con:
 RECICLABLE PLÁSTICO

Rotular con: 
RECICLABLE PLÁSTICO

Rotular con: 
RIESGO BIOLÓGICO
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Las bolsas que se utilicen para la disposición de los decomisos no se podrán llenar sino 
hasta las tres cuartas partes de su capacidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
disponibles del Manual para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares del 
Ministerios de Salud y Ambiente.

Los decomisos se almacenan de acuerdo con su clasificación. Los aprovechables en el área 
de producción industrial y los no aprovechables en el cuarto frío dispuesto exclusivamente 
para el almacenamiento central de decomisos. Se debe evitar comprimirlos.

5.3.3  Sensibilizar y Capacitar al Personal en la Manejo Adecuado de los Residuos

El personal que labora en las Plantas de Beneficio Animal, deben recibir capacitación frente 
sobre el manejo adecuado de los residuos, para que se adopta una cultura organizacional 
frente a la separación de los residuos desde la fuente. Así mismo se permiten los procesos 
de aprovechamiento y se minimiza la disposición final en rellenos sanitarios.

5.4  Principales sustancias químicas que se manejan en las Plantas de Beneficio

Tabla 20. Principales sustancias que se manejan en las Plantas de Beneficio

En la Tabla 21 se presentan las tarjetas de emergencia de las principales sustancias químicas 
utilizadas en plantas de beneficio animal.

 Imagen  

Hipoclorito
de Sodio

Plaguicidas

Corrosivo 

Tóxico 

El contacto con ácidos libera 
gas de cloro tóxico. Causa 
quemaduras en la piel, ojos, 
tracto respiratorio y 
membranas mucosas. Dañino o 
fatal si se ingiere. Puede 
provocar sensibilización por 
contacto con la piel. Tóxico en 
organismos acuáticos.

Los plaguicidas son productos 
tóxicos, y su toxicidad 
dependerá de los compuestos 
químicos que contengan.
RIESGOS GENERALES.
El riesgo de intoxicación 
dependerá de la:
* Toxicidad del principio activo.
* Tiempo de exposición al 
contacto.
* Condiciones de manipulación.
* Condiciones ambientales.
* Forma de aplicación.

Características de 
Peligrosidad

Sustancia 
Química

Característica 
de Peligro Pictograma 

6

TOXICO

8

CORROSIVO
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Tabla 21. Tarjeta de Emergencia Principales sustancias que se manejan en las Plantas de Beneficio 
Animal
 

                                                    23

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Primeros auxilios: La exposición aguda al Hipoclorito de Sodio puede requerir una 
descontaminación de la víctima. Para casos de exposición aguda es necesario que la 
víctima luego de recibir los primeros auxilios sea remitida a un centro hospitalario para 
tratamiento posterior.

Exposición en ojos: Lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 
minutos. Se deben levantar ocasionalmente los párpados para permitir que el agua 
irrigue todo el ojo y el tejido del párpado; si la víctima tiene lentes de contacto, éstos 
se deben retirar.

Exposición en la piel: Si la ropa ha quedado impregnada de solución, ésta se debe 
retirar inmediatamente. Las zonas expuestas se deben lavar con abundante agua 
durante por lo menos 15 minutos (8). El Hipoclorito de Sodio que haya podido quedar 
se debe limpiar con un algodón impregnado con polietilénglicol 400.

Inhalación: La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se pueda tener 
acceso al aire fresco. Si la víctima ha cesado de respirar se debe administrar respiración 
artificial. Si la respiración es forzada, se debe proveer oxígeno al paciente por medio de 
una máscara de oxígeno. La persona afectada se debe mantener caliente y en reposo. 
La víctima siempre debe recibir atención médica inmediata.

Ingestión: No se debe inducir el vómito a las víctimas que han ingerido esta sustancia. 
Si la víctima se encuentra conciente y en capacidad de tragar, se le debe dar a beber 
una buena cantidad de agua, luego de ellos se le puede dar agua 10 minutos o también 
brandy o leche, en ningún caso se le debe dar a beber jugo de frutas, debido a su 
carácter Acido. La victima debe recibir atención médica inmediatamente.

23   Fichas de Seguridad. CORPONOR.  Tomado de: 

http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/Hojas%20de%20Seguridad/HS%20Cloro%202013.pdf

SUSTANCIA :  Hipoclorito 
                               de Sodio
Clase de Riesgo Principal UN: 8

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
0

0

0

3
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Rescate: La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor 
desempeño en momentos de emergencia, se deben aprender los procedimientos de 
emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate antes que se 
presente la necesidad. Para situaciones de emergencia, se deben usar máscaras anti 
gas de presión positiva o de demanda de presión y que posean cubrimiento completo 
de la cara. También se debe usar un traje totalmente hermético resistente al ataque 
químico fabricado en polietileno, saranex, neopreno, caucho de butilo o caucho natural.

Incendios: El Hipoclorito de Sodio no se considera un compuesto combustible, sin 
embargo, su descomposición por calentamiento conlleva a la liberación de oxígeno, 
que puede incrementar la severidad de un incendio existente. Además, el Hipoclorito 
es un oxidante fuerte de alta reactividad que puede producir explosiones o incendios 
al reaccionar con múltiples sustancias. 

Para la extinción de incendios en que se encuentre involucrado el Hipoclorito de Sodio, 
se recomienda el uso de polvo químico seco; no obstante, el tipo de agente extinguidor 
a emplear depende también del material que arde, ya que las disoluciones de este 
producto no lo hacen. Si el incendio es de gran magnitud puede emplearse un chorro 
de	agua	a	alta	presión.	Ya	que	el	calentamiento	del	Hipoclorito	de	Sodio	incrementa	la	
velocidad de liberación de Cloro (gas tóxico) y oxígeno, se deben enfriar con agua los 
contenedores afectados por el fuego para evitar una sobre-presión de los recipientes 
de almacenamiento o proceso, que pueda causar su ruptura. 

El personal encargado de apagar el incendio debe contar con el equipo de protección 
apropiado para el incendio y para el ataque de Cloro y Cloruro de Hidrógeno
 (Ácido Clorhídrico).

Procedimientos en caso de derrames o fugas: Siempre que existan derrames o fugas 
de Hipoclorito de Sodio se deben efectuar los siguientes pasos: Ventilar el área de fuga 
o derrame, recolectar el material derramado en la manera más conveniente para su 
reciclaje o para su disposición en un relleno de seguridad. 

Si el derrame es pequeño, el Hipoclorito de Sodio se puede absorber en vermiculita, 
arena seca o un material similar, que no sea combustible, luego de lo cual se puede 
neutralizar con soluciones de Sulfuro de Sodio (Na2S), Sulfito de Sodio (Na2SO3), o 
Tiosulfato de Sodio (Na2S2O3). Si el derrame es grande y en un área cerrada, se puede 
diluir con agua y luego se puede neutralizar con alguna de las soluciones mencionadas.

Las personas que no tengan puesto equipo y ropa protectores se deben marginar 
de las áreas donde se presente la fuga o derrame hasta que la limpieza se haya 
completado.
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                       24

MEDIDAS DE CONTINGENCIA
Medidas de Primeros Auxilios Generales: Tenga consigo el envase, la etiqueta o la 
ficha de datos de seguridad cuando llame al teléfono de emergencia de Sustancia, al 
Centro Toxicológico o cuando acuda al médico.

Inhalación: Sacar la víctima al aire libre. En caso de respiración irregular o parada 
respiratoria, administrar respiración artificial. Mantener al paciente en reposo y abrigado. 
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo 
de los párpados, al menos durante 15 minutos. Retirar lentes de contacto. Requiere 
atención médica inmediata.

Ingestión: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la 
etiqueta o el envase. No provocar el vómito.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lávese 
inmediatamente con agua abundante. Si continúa la irritación de la piel, llamar al 
médico. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Protección de los prestadores de primeros auxilios:
Evitar el contacto de la piel y la inhalación del producto durante el proceso.

Medidas para lucha contra el fuego:  Medios de extinción apropiados: Espuma, CO2, 
polvo químico seco o agua pulverizada. Equipo de protección especial para la lucha contra 
incendios: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio 
producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos.

La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud. 
Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo. Enfriar los 
contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. 

24 Fichas de Seguridad.  Tomado de: 
http://www3.syngenta.com/country/cl/cl/soluciones/plagasurbanas/Documents/KleratMultiInsecticidaHoja-
Seguridad.pdf

SUSTANCIA :  Plaguicidas 
                                    domésticos

Pictogramas:

Escalas de 
calificación 
de riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SIMBOLO NFPA 
(NIVEL DE RIESGO)

Salud

Riesgo 
específico

Inflamabilidad

Reactividad
0

1

0

1

9
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Medidas para controlar derrames o fugas: Prevención de la inhalación, contacto con 
la piel, mucosas y ojos: Usar las prendas de vestir y accesorios descritos anteriormente.
Precauciones para el medio ambiente: Evitar la contaminación de los cursos de aguas 
sellando la entrada de los drenajes pluviales (alcantarillas). Evitar que los residuos del 
producto derramado alcancen los colectores de agua construyendo diques con tierra, 
arena u otro material absorbente.

Métodos de limpieza: Contener y recoger el derrame. Coloque los residuos en 
un contenedor para su eliminación de acuerdo con las normativas locales. Utilizar 
preferentemente un aspirador industrial para recolectar los desechos. 

Prevención de riesgos secundarios: Evitar que el producto contamine ríos, lagos, 
fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes. Métodos de eliminación de desechos:
Eliminar los desechos producto del control de incendios o de contención de derrames 
de acuerdo a la normatividad vigente.

5.5  Buenas prácticas para la gestión de sustancias químicas 
Revisar y elegir productos de limpieza que minimicen el impacto ambiental, como:

Detergentes con las siguientes cualidades :
•	 Tener gran afinidad por las grasas y suciedades que recubren las superficies a limpiar
•	 Tener buena solubilidad en el agua
•	 Ser estable en todo tipo de aguas.
•	 Conocerse su acción corrosiva
•	 Ser atóxicos y no presentar riesgos para los operarios, ni residuos que puedan pasar al 

producto y al consumidor.
•	 No debe influir en el olor y el gusto de los alimentos.
•	 Utilizar controladamente los desinfectantes, 
•	 No mantener inventarios excesivos. 

Manejo de plaguicidas
•	 Control estricto del uso de los productos químicos. Evitar compras excesivas y comprar en 

forma responsable con proveedores que realicen una gestión ambiental adecuada sobre 
el producto y mantener un inventario actualizado de los productos químicos utilizados en 
los diferentes procesos. Adicionalmente se debe buscar la compra de los productos con 
mínimas características peligrosas y que cumplan con las especificaciones requeridas.

•	 Solicitar las hojas de seguridad al proveedor. Se debe solicitar al proveedor las hojas de 
seguridad que permitan la manipulación adecuada del producto.

•	 Revisar etiquetado del producto químico o disolución que se utilice. Es necesario rotular 
y etiquetar producto, para evitar que una ausencia del rotulo lo convierta en residuo 
peligroso directamente.

•	 Buscar sustitos menos agresivos con el ambiente. Investigar si en medio hay alternativas 
de control de plagas que reduzcan el uso de plaguicidas con presencias de sustancias 
químicas nocivas para el ambiente.
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•	 Utilizar los productos químicos más antiguos. Con esta práctica se evita que los productos 
caduquen o puedan producir subproductos peligrosos por la acción de la luz o el contacto 
con el oxígeno.

•	 Reutilice recipientes vacíos. Reutilice recipientes plásticos vacíos de productos químicos 
para almacenar residuos compatibles, siempre que cumplan unos requisitos mínimos de 
seguridad y los de vidrios, una vez descontaminados para almacenar disoluciones.

•	 Utilizar los elementos de protección personal adecuados según lo dispuesto en la ficha de 
seguridad. Promover el autocuidado con el uso de los elementos de protección personal. 

•	 Capacitación al personal que manipula plaguicidas. Para minimizar riesgos y reducir 
incidentes y/o accidentes.

5.6  Buenas prácticas asociadas al consumo de agua y manejo de los vertimientos

Programa para la Gestión del Ahorro y el Uso eficiente del agua
Para reducir con consumo excesivo de agua, reducir impactos ambientales.

Montaje de pistolas al final de las mangueras de limpieza
Para adelantar las actividades de limpieza de las instalaciones y equipos al final de la jornada, 
las plantas de beneficio generalmente utilizan mangueras, en algunos casos alimentados por 
sistemas a presión. El uso de esta manguera representa un aporte importante al desperdicio 
de agua en razón a su gran diámetro y por las pérdidas de agua en momentos en que no se 
está utilizando, debido a que no cuenta con sistema de cierre al final de la misma.

Optimización del uso de agua en el lavado de corrales
Buscar mecanismos que permitan un uso controlado en uso de agua y minimicen los 
vertimientos directos en fuentes hídricas y campo abierto.

Adelantar una recolección y barrido en seco
Utilizando palas, rastrillos y cepillos de cerda dura, que permita arrastrar la totalidad del 
estiércol suelto y aquel que no se encuentra demasiado adherido al suelo de los corrales. 
Posteriormente se hace uso de la manguera preferiblemente a alta presión para un enjuague 
final, ayudado con cepillos de cerda dura que facilite la remoción de las partículas incrustadas 
en las grietas y dilataciones del piso. Con la adopción de esta práctica se espera una reducción 
del 75% en el uso del agua, según experiencias ya desarrolladas en plantas de beneficio. El 
estiércol seco recolectado, debe ser almacenado en un lugar cubierto que lo proteja de la 
humedad, para posteriormente utilizarlo en la fertilización de jardines o entregado a alguna 
persona que lo requiera para el uso agrícola, previo un proceso de estabilización. Se debe 
tener presente que el uso de este residuo como abono o fertilizante deberá hacerse de una 
manera adecuada y previo análisis de suelos para conocer las necesidades del mismo y 
evitar problemas ambientales. Los beneficios de alternativas como ésta conllevan a25:

•	 La disminución en el consumo de agua en un 75% aproximadamente.
•	 Reducción de las cargas de DBO5 y SST en un 50% aproximadamente.
•	 Reducción de los costos del tratamiento de las aguas residuales de la planta de beneficio.

25   Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, 2003.
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Reducir la pérdida de sangre en el proceso de beneficio
Algunas alternativas al respecto podrían ser:

•	 Construir	 o	 ampliar	 en	 caso	 de	 tener	 pequeñas	 dimensiones.	 Ya	 que	 buena	 parte	 de	
la sangre se pierde en la zona de desuello y en el lavado de pisos, y teniendo en cuenta 
que bajo la línea de faenado no se genera tránsito de personal, se sugiere instalar una 
canaleta en acero inoxidable bajo la línea de faenado con el objeto de recoger la sangre 
que cae durante el proceso. Al finalizar la jornada de beneficio, se recomienda retirar toda 
la sangre derramada dentro de la poceta y el canal longitudinal bajo la línea. La sangre 
puede ser comercializada para la fabricación de harina de carne.

•	 Recolección en seco del rumen Se recomienda recoger el rumen en seco, dentro de un 
carro en acero inoxidable o en una carretilla y depositarlo posteriormente en la zona 
de almacenamiento de estiércol. El mismo procedimiento se puede aplicar al estiércol 
contenido dentro de las tripas y que es evacuada generalmente al drenaje durante su 
lavado. Donar o vender el contenido ruminal para procesos de producción de humus 
mediante la lombricultura o el compostaje, para su posterior utilización como abono o 
enmienda de suelos. Los beneficios de alternativas como ésta, conllevan a la reducción 
notable de la carga de DBO y SST de la descarga, reduciendo así mismo los costos del 
tratamiento al final del tubo.

Programa para el manejo de vertimientos con monitoreos constantes. 
Con el propósito de prevenir la contaminación industrial, es necesario que la planta de 
beneficio relacione los flujos de aguas residuales con los procesos donde se generan. Por lo 
tanto, se recomienda que, en lugar de monitorear las descargas únicamente al final del tubo, 
se efectúen también en los orígenes de los flujos de los diferentes procesos, para identificar 
la contribución de cada uno, al total de las aguas residuales.

Medidas de tratamiento final
Buscar alternativas que permitan corregir sus características indeseables, de tal manera 
que su uso o disposición final pueda ocurrir de acuerdo con las reglas y criterios definidos 
por las autoridades competentes. Los tratamientos incluirán la reducción de la concentración 
de los parámetros establecidos por la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique o lo sustituya. Dentro las alternativas 
se tiene: algunos sistemas de tratamiento preliminar, primario y secundario, como son las 
rejillas, trampas de grasas y el UASB (tratamiento anaeróbico de flujo ascendente que puede 
considerarse como tratamiento secundario,) y las lagunas de estabilización.

Las medidas propuestas apuntan a la remoción de cargas representadas en los parámetros 
DBO, DQO, sólidos totales, sólidos suspendidos, sólidos disueltos y grasas y Aceites.

Rejillas o Sistema de Cribado
Se hace necesaria la construcción de unas rejillas a la salida del proceso de beneficio con el 
fin de que se retengan las grasas naturales y aprovechar la potencialidad de recuperarlas. 
Como su nombre lo indica, el cribado es un sistema de tratamiento preliminar para separar 
el material grueso del agua, mediante el paso de esta por una rejilla, que puede ser de un 
material agujerado ordenadamente (lámina metálica, de madera, concreto) con agujeros 
redondos, cuadrados o de cualquier forma geométrica. También puede construirse una reja 
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o criba con una celosía fija o emparrillado de barras de hierro o acero.

Trampas de grasas 
Las trampas de grasas son un sistema totalmente diseñado y construido para separar las 
grasas y aceites de las aguas residuales. Dichas grasas y aceites así separados quedan 
atrapados dentro del tanque dejando pasar el agua libre de grasas con destino al sistema 
de alcantarillado o a la siguiente etapa de trata- miento.
Las aguas de proceso deben someterse a un riguroso paso por trampas de grasas, en lo 
posible localizadas en serie, para la remoción eficiente de las grasas, las cuales pueden ser 
una oportunidad para recuperar unos recursos con la comercialización de este subproducto.

Tratamiento anaerobio 
El tratamiento anaerobio es el proceso de degradación de la materia orgánica por la acción 
de microorganismos en ausencia de oxigeno u otros agentes oxidantes fuertes (SO-4, 
NO3). Como subproducto de  este, se obtiene un gas denominado usualmente Biogás, cuya 
composición básica es metano (CH4) y dióxido  de carbono (CO2) en 95 %, pero con la 
presencia adicional de nitrógeno, hidrogeno, amoniaco y sulfuro de hidrogeno, usualmente en 
proporciones inferiores al 1%.

La principal diferencia con los sistemas anaeróbicos radica en que estos se realizan por 
medio de bacterias en presencia de oxígeno, las cuales oxidan la materia orgánica (biomasa) 
y sus productos finales son: H2O, CO2 y lodos.

Por las altas cargas orgánicas y por los costos, se recomienda para el tratamiento secundario 
de los vertimientos de las plantas de beneficio animal un sistema anaerobio, como puede ser 
un reactor UASB.

Es preciso anotar que esta recomendación no exime al usuario de realizar una evaluación de 
otras posibilidades técnicas de tratamiento.

Recolección en seco de los residuos sólidos caídos al piso durante el beneficio.
A lo largo del proceso de beneficio se van desprendiendo pequeñas partes del animal (grasa, 
astillas de hueso, sangre, etc.) que al final del proceso general mente se evacuan por el 
drenaje con la operación de lavado de las instalaciones. A pesar de la existencia de rejillas, 
por su distancia entre barras, estas permiten el paso de estos residuos pequeños.

Se propone realizar un barrido inicial antes del lavado con agua y detergentes de los pisos de 
la planta, mediante la utilización de raspadores y cepillos. También puede colocarse anjeos 
metálicos por debajo de las rejillas de drenaje, para la retención de aquellos residuos de 
menor tamaño que pueden escapar al barrido en seco. Estos subproductos pueden ser 
utilizados directamente como alimento de animales o para la fabricación de concentrado 
para los mismos.

Los beneficios de alternativas como ésta conllevan a la reducción en la generación de residuos 
sólidos, reducción de la DBO y los SST de las descargas de aguas residuales industriales, 
reducción de los costos de tratamiento final y generación de recursos económicos por 
concepto de venta de estos subproductos.
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ESTACIONES DE SERVICIO

De acuerdo con el Decreto 1521 de 1998, expedido por el Ministerio de Minas y Energía, las 
estaciones de servicio son “establecimientos destinados al almacenamiento y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos y gas licuado del petróleo (GLP), 
para vehículos automotores a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los 
tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para uno o varios de los siguientes 
servicios: lubricación, lavado general y/o motor, cambio y reparación de llantas, alineación y 
balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor, venta de 
llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y demás servicios afines”. 
 
Las estaciones de servicio también podrán disponer de instalaciones y equipos para la 
distribución de gas natural comprimido (G.N.C) para vehículos automotores, caso en el cual 
están sujetos a la reglamentación específica del Ministerio de Minas y Energía.

Clasificación según los productos que manejan las EDS.

•	Gas	natural	comprimido	(G.N.C.)26: establecimiento que dispone de instalaciones y equipos 
para el almacenamiento y distribución de combustibles gaseosos, excepto gas licuado del 
petróleo (G.L.P.), para vehículos, a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente 
los tanques o cilindros de combustible. Además, pueden incluir facilidades para prestar 
uno o varios de los siguientes servicios; lubricación; lavado general o de motor, cambio o 
reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, trabajos menores 
de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y 
demás servicios afines.  

•	Combustibles	líquidos	derivados	del	petróleo:	establecimiento que dispone de instalaciones 
y equipos para el almacenamiento y distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, excepto gas licuado del petróleo (G.L.P.), para vehículos, a través de equipos fijos 
(surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir 
facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general o 
de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnosticentro, 
trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, 
baterías, accesorios y demás servicios afines. 

•	 Mixta: establecimiento que dispone de instalaciones y equipos para el almacenamiento 
y distribución de combustibles gaseosos y combustibles líquidos derivados del petróleo, 
excepto gas licuado del petróleo (G.L.P.), para vehículos, a través de equipos fijos (surtidores) 
que llenan directamente los tanques de combustible.

Además, puede incluir facilidades para prestar uno o varios de los siguientes servicios: 
lubricación, lavado general o de motor, cambio o reparación de llantas, alineación y balanceo, 

26  Definición de acuerdo con lo consagrado en el artículo 1 de la Resolución 80582 del 8 de abril de 1996. Minis-
terio de Minas y Energía.
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servicio de diagnosticentro, trabajos menores de mantenimiento de motor, venta de llantas, 
neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y demás servicios afines.27

6.1  Principales Residuos generados en las Estaciones de Servicio
A continuación se mencionan los principales residuos que pueden ser generados en las 
estaciones de servicio:

Aceites Usados 
Se considera que aceite lubricado usado es todo aquel aceite (de motor, de transmisión o 
hidráulico, con base mineral o sintética) de desecho, generado a partir del momento en que 
deja de cumplir la función inicial para la cual fue creado.

El aceite usado por los automotores presenta concentraciones elevadas de metales pesados 
lo cual se convierte en un residuo peligroso, pues es un riesgo para el medio ambiente, las 
estaciones poseen este residuo por tener servicio de lubricación y cambian el aceite a los 
automotores, según el convenio internacional de Basilea la clasificación de este residuo es 
Y8	(Desechos	de	aceites	minerales	no	aptos	para	el	uso	a	que	estaban	destinados).	Este	
tipo de residuo debe ser almacenado, transportado, reciclado, reprocesados o eliminados 
evitando la contaminación del ambiente y la afectación a los seres vivos28.

Filtros de aceite usados 
Los filtros son generados en la actividad de cambio de aceite para automotores y se 
consideran nocivos por estar impregnados de una sustancia peligrosa la cual es el aceite 
lubricante para motor, según el convenio internacional de Basilea la clasificación de este 
residuo	es	Y9,	Mezclas	y	emulsiones	de	desechos	de	aceite	y	agua	o	de	hidrocarburos	y	agua.
Los filtros después de su uso, se colocan en un recipiente con rejillas donde son escurridos, 
luego se abren para extraerles el papel filtrante el cual debe ser incinerado, por último se 
comprime la parte metálica. 

Lodo contaminado con hidrocarburo
El lodo contaminado con hidrocarburos se genera por el lavado de automóviles, se deposita 
en las trampas de grasa y en todo el sistema de rejillas perimetrales, tiene una peligrosidad 
tóxica por su contenido de hidrocarburos, según el convenio internacional de Basilea la 
clasificación	de	este	residuo	es	Y9	(Mezclas	y	emulsiones	de	desechos	de	aceite	y	agua	o	de	
hidrocarburos y agua).

Baterías usadas 
Las baterías son elementos que permiten almacenar energía eléctrica usando procedimientos 
electroquímicos para luego devolverla al sistema. Las baterías plomo-ácido están fabricadas 
con: plomo, polipropileno y ácido sulfúrico.  La gestión mediante el reciclaje de las baterías 
usadas se debe realizar por empresas legalmente constituidas y con los permisos ambientales 
correspondientes. Una buena práctica para la disposición de las baterías es almacenarlas 
para luego realizar  la devolución post consumo con los diferentes proveedores y generar un 
incentivo económico en la compra de la  batería nueva.   

27   Secretaría General de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.  Decreto 1521 de 1998. [En línea] Bogotá: 1998.
28   Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados. MAVDT. 2006.
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Paños y estopas usados
Los paños (trapos) y estopas son elementos utilizados para la limpieza de las manos y partes 
de vehículos impregnadas de aceites, grasas o lubricantes.  El tratamiento o disposición final 
para este tipo de residuo debe contratarse con una empresa gestora que cuente con los 
permisos de la respectiva autoridad ambiental.

Recipientes plásticos impregnados de aceite
Los recipientes plásticos que contienen aceite lubricante son un polímero de la familia de los 
polímeros oleofílicos, este polímero termoplástico se encuentra conformado por unidades 
repetitivas de etileno, este plástico en temperatura ambiente es sólido pero sometido a calor 
licúa sin perder ninguna propiedad química convirtiéndolo en un producto reciclable. 

Se designa como HDPE (por sus siglas en inglés, High Density Polyethylene) o PEAD 
(polietileno de alta densidad), según el Decreto 4741 de 2005 anexo 2 clasificados como 
A4130 Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en el Anexo I, 
en concentraciones suficientes como para mostrar las características peligrosas del Anexo III.

Tabla 22. Principales residuos generados en las Estaciones de Servicio

 Imagen  

Aceites usados

Filtros 

Lodo contaminado 
con hidrocarburos

Tóxico 
o Ecotóxico 

 
Tóxico 

Tóxico 

Y8 ó A3020

Y9

Y9

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

6

TOXICO
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 Imagen  

Baterías 

Paños y estopas 
usados

Recipientes plásticos 
impregnados de 
aceite

Solventes usados

Llantas usadas

Corrosivo

Inflamable

Inflamable

Inflamable

Residuo especial
por su volumen.

A1160

Y8 ó A3020

A4130

Y6

No Aplica

Características de 
PeligrosidadTipo de Residuo

Corriente según 
Decreto 4741 de 2005

Pictograma 
de la ONU

No Aplica

3

LIQUIDO
 INFLAMABLE

4

SOLIDO
INFLAMABLE

4

SOLIDO
INFLAMABLE

8

CORROSIVO

Aceite
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Emisiones Atmosféricas
Es importante mencionar que en las Estaciones de Servicio se generan emisiones atmosféricas 
por la evaporación de hidrocarburos, principalmente compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs), conocidos también como VOC (por sus siglas 
en inglés), son compuestos orgánicos constituidos fundamentalmente por carbono, que se 
convierten fácilmente en vapor o gas. 

Los COVs son liberados por la quema de combustibles, como gasolina, madera, carbón o 
gas natural. También son liberados por disolventes, pinturas, pegamentos y otros productos 
empleados y almacenados en la industria, establecimientos de diversa índole y el mismo hogar.
Muchos compuestos orgánicos volátiles se usan comúnmente en disolventes de pintura y de 
laca, repelentes de polillas, aromatizantes del aire, materiales empleados en pasatiempos, 
conservantes de madera, sustancias en aerosol, disolventes de grasa, productos de uso en 
la industria automovilística y líquidos para la industria de lavado en seco (U.S. EPA, 1998).

 Imagen  

Pilas 
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cartuchos

Chatarra 
electrónica

Pilas con contenido 
de cadmio.

Tóxico
Tóners o cartuchos 
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Para el caso específico se producen en:
a. La estación de servicio durante el llenado y respiración de los estanques subterráneos de 
almacenamiento de combustible; y 
b. Los tanques de los automóviles por pérdidas durante el llenado.
Las emisiones se generan cuando los vapores de gasolina en el tanque son desplazados a la 
atmósfera por la gasolina que está siendo descargada.  La cantidad de emisiones depende 
de varios factores: el método y tasa de llenado, la configuración del tanque y la temperatura, 
presión de vapor y composición de la gasolina.

Otra fuente de emisión es la respiración de estanques subterráneos. Estas ocurren 
diariamente y son atribuibles a cambios en la presión barométrica. Finalmente se producen 
emisiones por derrames de combustibles y posterior secado evaporativo debido a reboses, 
goteo de mangueras o circunstancias operativas.

Las mayores emisiones evaporativas en las estaciones de servicio son producidas por 
la gasolina. El petróleo y el diesel, por tener presiones de vapor muy bajas, no evaporan 
considerablemente. Los efectos sobre la salud y el medio ambiente derivan del hecho que los 
COV son volátiles, liposolubles, tóxicos e inflamables29.

•		Volatilidad.	Es	la	capacidad	de	evaporarse	rápidamente	a	la	atmósfera,	lo	que	determina	
tanto un alto grado de contaminación atmosférica como importantes riesgos para la salud. 
La vía de entrada más peligrosa al organismo es la inhalación.

•		Capacidad	liposoluble.	Las	moléculas	orgánicas	son	solubles	en	los	lípidos	(grasas),	con	
las que tienen gran afinidad, acumulándose en los tejidos grasos de los seres vivos.

•		Inflamabilidad.	Se	inflaman	y	arden	con	facilidad	en	contacto	con	el	aire.

•		Toxicidad.	Ésta	depende	del	compuesto	y	las	condiciones	de	exposición.	Las	exposiciones	
cortas pueden originar reacciones alérgicas o mareos. Las exposiciones prolongadas se 
relacionan con cuadros de lesiones neurológicas y otros efectos como irritabilidad, falta de 
memoria, dificultad de concentración, etc.

Así mismo, los efectos de los compuestos orgánicos volátiles para la salud pueden variar 
mucho según el compuesto y comprenden desde un alto grado de toxicidad hasta ausencia 
de efectos conocidos. Esos efectos dependerán de la naturaleza de cada compuesto y del 
grado y del período de exposición al mismo. La exposición a estos contaminantes puede 
realizarse por inhalación, ingestión o contacto con la piel. La mayor parte de los estudios 
se refieren a contaminación en espacios interiores debido a la mayor abundancia de estos 
contaminantes y son menores los estudios referidos a exteriores (Godish, 1989; Lee et al., 
2001, 2002a, 2002b; Li et al., 2001; USEPA, 1991). 

En general, la exposición a largo plazo a los compuestos orgánicos volátiles puede causar 
lesiones del hígado, riñones y el sistema nervioso central y cáncer. La exposición a corto plazo 
puede causar irritación de los ojos y las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo, trastornos 
visuales, fatiga, pérdida de coordinación, reacciones alérgicas de la piel, náusea y trastornos 
de la memoria (6,7- 10 USEPA, 1991; DHS, 1989; Godish, 1981,1990; USEPA, 198).

29  SALUD AMBIENTAL. SAAMB-COVs.doc. Manuel Domene
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6.2 Buenas prácticas ambientales para la gestión adecuada de residuos 
peligrosos
Las buenas prácticas ambientales en Estaciones de Servicio -  EDS - están enfocadas a 
brindar algunas herramientas que faciliten la operación del establecimiento buscando no 
solamente cumplir con las exigencias legales en materia ambiental, sino mejorar la eficiencia 
de los procesos y la competitividad.

Medidas de Prevención 
Según la normativa nacional se entiende por minimización “Acciones para evitar, reducir o 
disminuir en su origen la cantidad y/o peligrosidad de los residuos peligrosos generados”.  En 
general las opciones de minimización son reducción en la fuente (sustitución de materiales, 
modificaciones de los procesos o de los equipos, mejoras en la operación), reutilización y reciclaje.

Reducción en la Fuente
•	 Cambio de materias primas. 
•	 Cambios en el procedimiento operacional. 
•	 Cambios en el proceso.  
•	 Reformulación de productos.

Reutilización y Reciclaje
El reciclaje es el uso, reuso o recuperación de los constituyentes de un residuo.  El uso implica 
utilizar directamente el residuo en diferentes procesos; no es necesario que el residuo sea 
procesado antes.  El reuso implica utilizar el residuo directamente en el mismo proceso; el 
reuso tampoco requiere que el residuo sea procesado.  La recuperación es la regeneración 
de un constituyente para su reuso, la recuperación puede ser realizada en el mismo 
establecimiento, o externamente, a través de empresas recicladoras.  En las actividades 
de las estaciones de servicio se pueden realizar reducciones en la fuente y eventualmente 
reciclaje, pero sólo fuera del establecimiento.

Manejo de Materias Primas y Residuos Peligrosos
Las buenas prácticas de manejo para las materias primas y los residuos peligrosos en 
Estaciones de Servicio incluyen las siguientes recomendaciones:

•		Segregación	de	todos	los	residuos	que	se	generan,	de	manera	que	se	pueda	minimizar	el	
costo de tratamiento o disposición y se incremente la posibilidad de reciclar y reusar.
•		Uso	de	aceites	de	alto	rendimiento	y	de	larga	duración.		Educación	al	consumidor	para	
realizar los cambios de lubricantes cuando es necesario y no prematuramente.
•		Los	recipientes	de	aceite	vacíos	pueden	ser	utilizados	para	recolectar	y	almacenar	los	
fluidos o derivados de hidrocarburos que se usan en los automóviles, incluidos los aceites 
usados, líquido de frenos y transmisión.  Estos contenedores no se deben usar para 
recolectar solventes ni otro tipo de sustancias.
•		Las	piezas	metálicas	u	otras	piezas	que	han	estado	en	contacto	con	lubricantes,	deben	
ser almacenadas en contenedores cerrados o en áreas del establecimiento protegidas de 
lluvias o acumulación de aguas.  
•		El	almacenamiento	de	los	residuos	peligrosos	debe	estar	en	áreas	cubiertas	para	prevenir	
la humedad y las filtraciones y en general debe cumplir con las especificaciones mínimas 
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contempladas en la Guía de Almacenamiento y Transporte de Sustancias químicas y 
Residuos Peligrosos elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.

Medidas de Prevención para Residuos Específicos

Tabla 23. Medidas de prevención para residuos específicos

Aceites Usados

Solventes

Baterías 

Paños, estopas y 
otros sólidos 
contaminados con 
hidrocarburos

Recomendación Residuo

• No se deben verter los aceites usados en aguas superficiales, subterráneas o en 
los sistemas de alcantarillado.
• Almacenar y rotular adecuadamente.
• Mantener los contenedores de aceites en buen estado para evitar pérdidas.
• Contratar los servicios de un gestor externo que cuente con los permisos de la 
autoridad ambiental competente, para realizar la recolección, tratamiento o 
disposición final de los aceites usados.
• Los filtros impregnados con aceites usados deben ser drenados antes de ser 
almacenados.
• Separar los residuos contaminados con aceite usado, de otros residuos peligrosos 
o no peligrosos.

• Buscar un producto que sustituya al solvente. Una alternativa es reemplazar los 
solventes peligrosos por solventes no peligrosos, refinados y biodegradables.  
• Otra alternativa de reemplazo es usar detergentes alcalinos en solución acuosa.  
Otra sustitución potencial de los solventes es el uso de limpiadores en base a 
terpenos.  Los limpiadores en base a terpenos están disponibles en el mercado, 
puros y en soluciones acuosas con surfactantes, emulsificadores y otros aditivos.
• Minimizar las pérdidas asociadas con el uso de solvente.
• Segregar, reciclar y recuperar el solvente usado.
• Almacenar los solventes usados apropiadamente.
• Los solventes nunca deben ser usados para la limpieza general de los pisos del 
establecimiento.  Cuando no está en uso, todos los recipientes que contienen 
solvente para limpieza deben estar cubiertos. 
 
• La gestión mediante el reciclaje de las baterías usadas se debe realizar por 
empresas legalmente constituidas y con los permisos ambientales 
correspondientes. Una buena práctica para la disposición de las baterías es 
almacenarlas para luego realizar  la devolución post consumo con los diferentes 
proveedores y generar un incentivo económico en la compra de la  batería nueva.   

• Cambiar el aserrín y la estopa como material absorbente, por materiales como 
almohadillas y cordones, los cuales tienen mayor capacidad de absorción y generan 
menos cantidad de residuos peligrosos.
• Para pequeños derrames, usar toallas industriales las cuales deberán ser 
finalmente tratadas como residuo peligroso y entregar a gestores autorizados para 
su disposición. 
• Para derrames medianos, usar absorbentes para retener temporalmente el 
líquido mientras se limpia; posteriormente trasvasar el líquido a un contenedor 
apropiado, y luego limpiar con una toalla. 
• Para derrames de aceites, usar estropajos hidrófobos para limpiar los derrames, y 
reciclar el aceite recuperado almacenando en contenedores rotulados como 
"residuos de aceites". Si aún queda líquido utilizar toallas para limpiar; y finalmente si 
aún queda algo en los pisos, limpiar con jabón y agua.
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6.3 Principales sustancias químicas que se manejan en las Estaciones de Servicio
Las principales sustancias químicas que se almacenan, distribuyen y consumen en una 
Estación de Servicio hacen referencia a los combustibles comercializados y a productos como 
los aceites lubricantes, con los cuales debe hacer énfasis en la prevención de fugas, derrames, 
entre otros eventos, evitando la contaminación de suelos, agua superficial y subterránea. A 
continuación se describen las principales características de las sustancias (Tabla 24).

Tabla 24.  Principales sustancias químicas utilizadas en las Estaciones de Servicio 

Gasolina

Diesel

Aceites 
lubricantes

Gas natural 
comprimido

Líquido 
Inflamable

Líquido
Inflamable

Manejo: nunca extraer el producto a través de la 
absorción. Mantener estrictas normas de higiene, no 
fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Evitar el contacto 
con la piel, los ojos, las vías respiratorias. Utilizar en 
áreas bien ventiladas. Tomar medidas necesarias 
contra las descargas estáticas (puesta a tierra). 

Utilizar  sistemas locales de ventilación. Al utilizar bidones 
se debe utilizar calzado de seguridad y equipo de 
manipulación adecuado (guantes de cuero). Evitar los 
derrames. Materiales como papel, trapos y absorbentes 
de derrames presentan riesgo de incendio. 

Almacenamiento: no almacenar el producto en edificios 
en los cuales vivan personas. Utilizar envases 
debidamente etiquetados y bien cerrados. Almacenarse 
en lugares secos, bien ventilados, alejados de la luz solar 
y otras fuentes de ignición. 

Mantener en una zona restringida. En caso de 
encontrarse en bidones no colocar más de tres en altura 
(uno encima de otro). Usar sistemas a pruebas de 
chispas y de explosión. - Temperatura de descarga: 
ambiente hasta los 40°C. - Temperatura de 
almacenamiento: ambiente hasta los 40°C.

Se debe evitar: el calor excesivo,  temperaturas altas, 
llamas o fuentes de ignición cercanas y el contacto con  
agentes oxidantes porque  reacciona violentamente, por 
ejemplo con el tetrafluoruro de bromo, cloro, trifluoruro 
de nitrógeno, oxígeno líquido. 

Explota espontáneamente cuando se mezcla con 
dióxido de cloro.

La combustión incompleta genera monóxido de 
carbono.

La llama puede ser extinguida con CO2, químico seco o 
gas halocarbonado.

Efectos Agudos: Este producto en su estado natural, 
antes de ser sometido a un proceso de combustión,

Nombre de la 
sustancia

Características 
de Peligrosidad

Pictograma 
de la ONU

Recomendaciones 
para el manejo

3

LIQUIDO
INFLAMABLE

3

LIQUIDO
INFLAMABLE
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6.4  Buenas prácticas para la gestión de sustancias químicas
Procedimientos Operacionales
Las buenas prácticas operacionales son procedimientos o políticas institucionales que dan 
como resultados la reducción de los residuos.  Entre ellos se incluyen:

•	 Prácticas para la prevención de las pérdidas.
•	 Prevención de derrames.
•	 Mantenimiento preventivo.
•	 Preparación para las emergencias. 
•	 Segregación de los flujos de residuos.

Estas prácticas son válidas para todos los flujos de residuos, adicionalmente se deben aplicar 
para residuos específicos, algunas medidas apropiadas.

Prevención de las Pérdidas
Las principales fugas y derrames se producen en los tanques subterráneos de almacenamiento 
de combustibles; para prevenir estas pérdidas pueden ser implementadas diferentes 
técnicas.

Protección contra Derrames
Muchas de las pérdidas provienen de los derrames; estos a menudo ocurren cuando se 
desconecta la manguera del camión o vehículo; y aunque estos derrames son usualmente 
pequeños, si son reiterados pueden llegar a causar un daño mayor.

Gas natural 
comprimido

Líquido 
Inflamable

actúa como asfixiante y puede tener efectos 
perjudiciales para la salud, si su contenido de sulfuro de 
hidrógeno es superior a 70 ppm y el de monóxido de 
carbono a 50 ppm. 

Una vez realizada la combustión se puede liberar monóxido 
de carbono que es altamente perjudicial y tóxico. El sulfuro 
de hidrógeno es un gas incoloro, con olor desagradable, 
altamente venenoso, que a concentraciones de 70 ppm 
puede ocasionar mareos y problemas respiratorios y a 
concentraciones en el aire superiores a 300 ppm puede 
ser fatal. El monóxido de carbono es un gas incoloro, 
inodoro e inflamable, que produce una acción tóxica sobre 
la sangre y que en concentraciones en el aire superiores a 
50 ppm puede ser fatal.

Efectos Crónicos: no esperados. El metano y etano, 
principales componentes, son considerados 
prácticamente inertes en términos fisiológicos. A altas 
concentraciones actúan como simples asfixiantes y 
pueden provocar la muerte por carencia de oxígeno.

Nombre de la 
sustancia

Características 
de Peligrosidad

Pictograma 
de la ONU

Recomendaciones 
para el manejo

3

LIQUIDO
INFLAMABLE
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La mayoría de estos derrames se producen por error humano, y la manera de prevenirlos es 
siguiendo estrictamente los procedimientos estándar de llenado. Adicionalmente los tanques 
deben contar con un contenedor de derrames (“catchment basin” o “spill containerment 
manholes”).  Este sistema es una caja protectora circular alrededor de la tubería de llenado, 
que debe contar con un sistema de bombas o de drenaje para remover el líquido acumulado.

Protección contra Sobrellenados
El sobrellenado en general produce más pérdidas que los derrames.  El problema se puede 
resolver con las siguientes medidas:

•	 Revisar que el tanque tenga suficiente espacio libre antes de realizar la carga.
•	 Vigilar permanentemente mientras se realiza la carga de combustible.
•	 Usar equipos de protección contra el sobrellenado: válvulas de sobrellenado automáticas, 

sistema de alarmas, o válvulas de bola flotante.

Protección contra la Corrosión de los Estanques
Para prevenir la destrucción de las paredes de los tanques, y las pérdidas de producto, por 
los efectos del suelo y de la humedad, los tanques deben ser protegidos.  

Existen las siguientes opciones:
•	 Utilizar en tuberías y tanques, material completamente inoxidable, como fibra de vidrio.
•	 Utilizar en tuberías y tanques, acero con revestimiento anticorrosivo y protección catódica. 
•	 Utilizar para los tanques, acero recubierto con una capa delgada de material inoxidable. 

Esto no es aplicable a las tuberías.

Contención Secundaria
La contención secundaria es un sistema diseñado para facilitar tres funciones: contener 
cualquier derrame, facilitar la operación de monitoreo de fugas, y proporcionar un acceso 
para la recuperación de producto derramado.  Estos sistemas incluyen tanques de doble 
pared y tuberías de doble pared.

Detección de Fugas
Para detectar posibles fugas de combustibles, existen varios métodos:

•	 Monitoreo del agua subterránea
•	 Monitoreo de los vapores
•	 Medidor automático del nivel del tanque 
•	 Medición periódica del espesor del tanque en combinación con un control manual de 

inventario
•	 Medidor manual del nivel del tanque
•	 Detector de fugas de las tuberías de succión
•	 Detector de fugas de las tuberías presurizadas
•	 Ajuste estadístico de inventario (Statistical Inventory Reconciliation- SIR)

Procedimientos para cargue y descargue de combustibles
La carga y descarga de líquidos inflamables es una operación cotidiana, sin embargo, no es 
una operación exenta de peligro y se le debe prestar la atención que merece, pues existe 
la probabilidad de ocurrencia de incendios y/o explosiones que pueden ocurrir durante la 
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realización de esta operación.  Por esta razón es necesario que la Estación de Servicio 
establezca un esquema sistemático de actuación que, de forma secuencial, aborde las 
distintas fases de que consta una tarea, al tiempo que permita introducir acciones 
concretas tendientes a crear unas condiciones de trabajo seguras; en otras palabras, 
que elabore los protocolos para el cargue y descargue de combustibles de manera que 
se minimicen los riesgos cuando se estén realizando estas actividades.

6.5  Plan de Contingencia para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos, 
derivados y sustancias nocivas
Corantioquia cuenta con los Términos de Referencia que contienen los lineamientos requeridos 
para la elaboración del Plan de Contingencia, aplicable a las personas naturales y jurídicas, 
públicas o privadas, que exploren, investiguen, exploten, produzcan, almacenen, transporten, 
comercialicen o efectúen cualquier manejo de hidrocarburos, derivados de hidrocarburos 
o sustancias nocivas, o que tengan bajo su responsabilidad el control y prevención de los 
derrames en aguas marinas, fluviales o lacustres; acorde con lo estipulado en las normas 
nacionales vigentes: artículo 35 del Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan 
otras disposiciones; y la Resolución 1401 de 2012 “Por la cual se señala el criterio para definir 
la autoridad ambiental competente para aprobar el plan de contingencia del transporte de 
hidrocarburos o sustancias nocivas”.

Los Términos de Referencia se encuentran en la página web www.corantioquia.gov.co

Contenido mínimo del Plan de Contingencia
El siguiente es el contenido mínimo exigido para la elaboración del Plan de Contingencia:

Objetivos: Definir los objetivos del Plan de Contingencia de acuerdo con las actividades de la 
empresa, las sustancias y las clases de peligro.

Alcance: Definir el alcance del Plan de Contingencia de acuerdo con las actividades de manejo 
y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas de la empresa.

Generalidades del Establecimiento

Diagnóstico
Para elaborar el Diagnóstico la empresa deberá desarrollar como mínimo los 
siguientes análisis:

•		Identificación	de	las	sustancias	químicas	peligrosas	almacenadas	y/o	transportadas.
La empresa de transporte y/o industria deberá presentar la identificación de la totalidad de las 
sustancias nocivas transportadas y/o almacenadas en la empresa (trátese de combustibles 
u otro tipo de sustancias), indicando la clase de peligrosidad según lo reglamentado por el 
Decreto 1609 de 2002 y lo indicado en el numeral 2.5 de los términos de referencia, cantidades 
promedio almacenadas o transportadas en un periodo de tiempo, frecuencia o rotación de 
las mismas, envase asociado y especificaciones técnicas de dichos envases, establecer las 
condiciones de almacenamiento, describiendo las especificaciones técnicas del lugar; en el 
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caso del transporte se debe establecer las condiciones de transporte describiendo vehículos 
a usar, características de los vehículos, rutas y cantidades transportadas. La cobertura será 
desde el sitio de cargue del producto - hidrocarburos o sustancias nocivas - hasta el lugar de 
destino (ciudad o municipio). 

•		Identificación	de	peligros,	Análisis	y	Valoración	del	Riesgo
La empresa y/o industria debe presentar una matriz donde identifique riesgos y amenazas, 
así como las posibles afectaciones al ambiente. Si la empresa ya cuenta con una matriz, 
deberá anexarla al Plan de Contingencia, describiendo la metodología empleada para 
su elaboración. 

Para la identificación del riesgo en las instalaciones fijas debe presentarse una vista en planta 
de los posibles escenarios de riesgo, las áreas y zonas sensibles de ser afectadas al interior 
y zona circundante. Al respecto, se deben consultar otros planes de contingencia para 
empresas y establecimientos existentes en el área de influencia para facilitar la interacción 
de dichos planes, y actuar conjuntamente en caso de ser necesario.

En el caso del transporte, deberán considerarse de manera general los posibles escenarios 
de riesgo que pueden presentarse en las rutas por las que se transita (impactos sobre los 
recursos descritos en la Tabla 1 de Identificación de amenazas, riesgos y recursos afectados).

•		Capacidad	de	Respuesta	ante	un	evento
a. Recurso Humano: formación, nivel de entrenamiento, competencias, capacitación, 
certificaciones nacionales e internacionales.
b. Definición de funciones de los participantes en el plan.
c. Conformación de la Brigada de Emergencias.
d. Recurso Físico: equipos, maquinaria, insumos, materiales disponibles, cantidades, 
especificaciones técnicas, referencias, entre otros. 

•		Implementación	del	Plan
a. Programas de capacitación y entrenamiento.
b. Programa de simulacros.
c. Fuente de financiación. 

Plan Operativo
El plan se formula de acuerdo con la identificación de riesgos previamente establecidos y 
debe contemplar los mecanismos para la toma de decisiones.

•	 Definición de las acciones y procedimientos para la atención de emergencias durante 
cualquiera de las actividades establecidas en el alcance del Plan de Contingencia.

•	 Reporte del evento: presentar a las autoridades competentes un informe con el reporte 
del evento que contenga:

a) Informe inicial del evento: estado físico de la sustancia involucrada (sólido, líquido, gaseoso), 
cantidad, nombre de la sustancia química, si hay presencia de gases o humo, olores, fuego 
entre otros.

b) Evaluación del derrame: origen, cantidades estimadas y tipo de sustancia(s) y sus 
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principales características fisicoquímicas, riesgos para la seguridad de personas, el ambiente 
e infraestructura, evaluación de las condiciones ambientales y climatológicas predominantes: 
trayectoria esperada del derrame con excepción de la actividad del transporte, identificación 
de los recursos amenazados, entre otros.

c) Finalización de la emergencia: se deberán establecer las medidas de mitigación y manejo 
ambiental después de ocurrido el derrame. Esta información consiste en describir los pasos 
a seguir para corregir cada uno de los daños causados, identificando las medidas necesarias 
para afrontar cada situación en particular.

-  Cumplimiento de las disposiciones en materia de transporte de hidrocarburos, derivados 
y sustancias nocivas. Las empresas que realicen transporte de mercancías peligrosas, en 
sus propios vehículos o contratado con terceros, deberán anexar al Plan las evidencias 
del cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquel que le modifique o 
sustituya.
-  Definición y descripción de los recursos disponibles para la atención del derrame; equipos 
disponibles (para el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas tener en cuenta 
lo señalado en el Decreto 1609 de 2002, por ejemplo el kit para derrames), personal 
capacitado y entrenado, tiempos máximos de desplazamiento al sitio de ocurrencia, 
entidades de ayuda mutua en el área de influencia, establecimiento de las prioridades de 
protección y formulación de la estrategia de respuesta; selección de niveles de activación; 
movilización de equipos y expertos.
-  Plan de acción para el control del derrame en caso que la empresa no pueda atenderlo: 
mecanismos para realizar la activación de entidades de apoyo y organismos de respuesta; 
establecimiento de centros de coordinación de operaciones y sistema de comunicaciones; 
mecanismos de atención a medios de comunicación.
-  Evaluación del plan de contingencia: posterior a la ocurrencia de un derrame, se deberá 
evaluar la efectividad de las medidas del plan, así como la posibilidad de adaptarlas a 
nuevos escenarios de riesgo según las características propias de operación de la empresa 
o establecimiento.

Plan Informático
Establece las bases de lo que el Plan requiere en términos de manejo de información, a 
fin de que los planes estratégicos y operativos sean eficientes, a partir de la recopilación y 
actualización permanente de la información.

Divulgación del Plan 
Una vez formulado el Plan, deberá ser socializado con todo el personal de la empresa, dando 
a conocer su contenido y propósito, conservando los respectivos soportes y evidencias de 
dicha actividad de acuerdo con lo establecido en el Plan Informático.

Sistema de seguimiento al Plan
Con el objetivo de verificar el cumplimiento del plan, se deberá realizar el seguimiento a la 
implementación de las acciones de reducción del riesgo y las medidas propuestas para el 
manejo de contingencias. Por lo tanto, el usuario deberá elaborar y mantener un registro de 
las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan.  La autoridad ambiental 
competente podrá solicitar soportes que demuestren la implementación del plan, así como 
la aplicación de los procedimientos de respuesta.
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Reporte a la autoridad ambiental
El interesado deberá consultar a la autoridad ambiental si las modificaciones, adiciones o 
actualizaciones que realicen al Plan de Contingencia requieren una nueva aprobación del Plan. Así 
mismo, deberá enviar un Informe semestral a la autoridad ambiental competente, que contenga:

•	 Eventos o emergencias atendidas, analizando la efectividad del Plan aprobado.
•	 Resultados del (los) simulacro(s) realizado(s) durante el año anterior y acciones de mejora.
•	 Informar de las modificaciones, adiciones o actualizaciones que se realicen al Plan de 

Contingencia previamente aprobado. La actualización del plan estará sujeta a la aprobación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente.

El informe con el reporte de los meses de enero a junio lo debe presentar en el mes de 
agosto, y el correspondiente a los meses de julio a diciembre, en enero del año siguiente.

6.6  Buenas prácticas asociadas al consumo de agua y manejo de los vertimientos
Diferentes servicios en las EDS requieren agua para el aprovechamiento en el servicio o 
para consumo humano, además, de su uso se generan aguas residuales que pueden causar 
impactos ambientales en el agua o en el suelo.

Lavado de Pisos
Para reducir los residuos líquidos generados en la limpieza del establecimiento, se recomienda 
utilizar métodos “secos” para el lavado de las áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, 
escobas, entre otros y así reducir la generación de aguas contaminadas. 
 

Lodos 
Se deben recoger los lodos del desarenador de las instalaciones de lavado. Estos lodos están 
considerados como un residuo peligroso, debido a que, puede contener restos de aceite 
e hidrocarburos procedentes de los vehículos. En este caso, las obligaciones se reducen a 
mantenerlos dentro de los depósitos hasta que sean recogidos por un gestor que cuente 
con los permisos ambientales de la autoridad competente para que haga se recolección de 
forma periódica.  

Es conveniente que el agua procedente del desarenador se depure mediante una serie 
de filtros y decantadores, de esta forma se verterá agua de mejor calidad a la red de 
alcantarillado. 

Trampa de Grasas
Respecto a la trampa de grasas, se recomienda lo siguiente:

•	 La extracción de lodos de la trampa de grasas debe realizarse con una empresa 
especializada.

•	 Hacer inspección y limpieza periódicas, según el movimiento de la estación. 
•	 Solicitar certificado escrito de cada limpieza y la cantidad de residuos extraídos de la 

misma.
•	 Realizar una prueba de lixiviación para característica de toxicidad (conocida como prueba 

TCLP) a los lodos.
•	 Llevar el registro anual de los residuos generados provenientes de la trampa de grasas.
•	 Entregar los lodos a gestores autorizados para realizar su recolección, tratamiento y/o 

disposición final.
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