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RESUMEN 
 

La adecuada gestión de los residuos peligrosos y especiales representa para las 
personas, hogares y organizaciones, un imperativo de carácter obligatorio y 
estratégico, si se consideran los graves impactos de orden social, económico y 
ambiental, entre otros, generados por su uso y disposición inapropiados, producto 
de una mala gestión o ausencia de cultura y respeto por el medio ambiente. 
 
 
El CIAT en cumplimiento de su misión y a partir de algunas experiencias 
determinó otorgarle prioridad, en su condición de objetivo estratégico a dicha 
problemática, permitiendo recopilar, clasificar y procesar información pertinente y 
basada en evidencias con el propósito de contar con un diagnóstico preciso y 
actualizado que facilitará mediante un plan de gestión integral la formulación de la 
estrategia más adecuada que procure en la medida de lo posible un manejo 
seguro, disminuyendo así los riesgos asociados a los residuos peligrosos 
principalmente en lo que corresponde a salud y ambiente, además de promover a 
que en el centro se creen políticas que impulsen y refuercen los propósitos de 
protección del medio ambiente. 
 
 
Una vez identificadas las principales fortalezas y debilidades, así como la 
cualificación y cuantificación de las principales fuentes generadoras se modificaron 
algunas acciones y se generaron otras, para finalmente concretar en un plan de 
acción, las actividades y proyectos que será necesario desarrollar para cumplir 
con el objetivo propuesto. 
 
 
 
Palabras Clave: gestión, residuos, peligrosos, químicos, disposición final, 
minimización  
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ABSTRACT 

 
 

The proper management of specials and dangerous waste represents to people, 
homes and organizations a strategic mandatory requirement if they are considered 
great social, economic and environmental impacts, among others, caused by their 
improper use and disposition , product of a bad management or absence of culture 
and respect for environment care.  
 
 
CIAT in their way to accomplish their mission and from some experiences, 
determined to give priority in its strategic objective to this problematic, allowing to 
recompile, classify and process pertinent information based on evidence with the 
porpoise of counting with a precise and actualized diagnosis that will ease trough 
an integral management plan the most adequate strategic formulation procuring in 
his measure a safe management, thus reducing the risks associated with 
hazardous waste, mainly as it pertains to health and environment, besides of 
promoting politics creation on the center that encourage and reinforce 
environmental protection porpoises. 
 
 
Having identified the main strengths and weaknesses as well as the qualification 
and quantification of the main sources, some actions were modified and others 
were generated, the activities and projects that will be necessary to develop to 
accomplish to the proposed objective. 
  
 
Keywords: management, waste, hazardous, chemicals, final disposal, 
minimization.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La industrialización y otras actividades antrópicas se han desarrollado de manera 
acelerada, sin considerar en gran medida, los efectos nocivos que los residuos 
derivados de estos procesos pueden generar en la especie humana y el medio 
ambiente.  
 
 
Sin embargo, debido al cambio climático y otros fenómenos que reflejan la 
problemática ambiental, se ha acentuado el interés general por disminuir y reparar 
los impactos perjudiciales que causamos en los diferentes ecosistemas. La 
preocupación por los daños que causan los residuos peligrosos generados en los 
sectores urbanos y rurales empezó con su relación a problemáticas de tipo 
higiénico y sanitario, lo cual significa que, desde el momento en que la comunidad 
arroja Residuos Peligrosos en espacios públicos, áreas de protección, lotes 
baldíos y fuentes de agua, se fomenta el manejo inadecuado de los residuos, 
generando  efectos no deseado en el ambiente y la salud pública.  

 
 

Los componentes físico-químicos presentes en los residuos merecen un 
tratamiento especial para su disposición final y de acuerdo a sus características se 
denominan peligrosos, por lo que, surgió la necesidad de crear una regulación 
gubernamental para promover en las empresas su adecuado manejo, articulado a  
la responsabilidad ambiental empresarial1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  PACHECO, María. Conciencia ecológica: garantía de un medioambiente sano. Magíster en 
derecho constitucional, 2004. 5 p 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los residuos peligrosos  asociados a la problemática ambiental involucran 
múltiples variables de orden social y natural.  Así por ejemplo, el crecimiento 
económico, entendido como un resultado de los procesos de industrialización a 
gran escala, nos ha llevado a ocupar espacios naturales, desconociendo, en la 
mayoría de los casos, los impactos que estas actividades generan y en 
consecuencia, las potenciales amenazas y vulnerabilidades que pueden 
representar riesgo para nuestra salud y el medio ambiente. 
 
 
Considerando el impacto ambiental causado y su trascendencia en la calidad de 
vida es necesario que CIAT cuente con un plan de gestión integral de residuos 
peligrosos y especiales, la ausencia de este podría perjudicarlo ya que a nivel 
mundial, se ha establecido un compromiso por parte de los gobiernos para 
contribuir con políticas y normas que obligue al generador a reducir al mínimo los 
residuos peligrosos, tal como consta en el convenio de Basilea, el convenio de 
Rotterdam y el convenio de Estocolmo, entre otros. 
 
 
1.2. ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 
 

En la medida que las actividades industriales aumentan, son muchas las variables 
que confluyen y contribuyen a que se plantee un adecuado manejo de los residuos 
peligrosos y especiales. En tal sentido, la degradación del medio natural, el uso 
incorrecto de los recursos naturales, el no ser eco- eficientes, y la ausencia de 
planes y acciones preventivas frente a la gestión integral de residuos peligrosos y 
especiales, entre otros, representan un gran reto en materia de salud humana y 
ambiental, considerando la exposición a posibles sanciones por  violación de las 
prohibiciones definidas en la normativa ambiental vigente. 
 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles debe ser la estrategia de gestión integral de residuos peligrosos que en 
CIAT representan un peligro para la salud humana y ambiental? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

CIAT, en su compromiso con la responsabilidad social corporativa y en coherencia 
con su razón de ser, ha definido como uno de sus objetivos estratégicos la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales y en consonancia con este 
propósito una de sus prioridades está dirigida a la identificación de residuos 
peligrosos y a la evaluación de los diferentes impactos que generan sus procesos 
y actividades con el fin de diseñar e implementar  un plan de gestión integral, que 
le permita ser líder en la región por sus procesos de desarrollo que incorporan las 
variables ambientales como elemento fundamental y factor clave en la 
investigación agrícola orientada a la reducción del hambre, la pobreza y 
mejoramiento de la salud humana. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, CIAT es una organización de importancia 
estratégica, que desarrolla investigación científica de alto nivel en diversas áreas 
de las ciencias agronómicas para contribuir a la reducción de la pobreza y a la 
seguridad alimentaria del planeta. Actualmente el centro no cuenta con un plan de 
gestión integral de residuos peligrosos, por lo que es altamente probable  que 
existan condiciones de vulnerabilidad ambiental y riesgos asociados a los residuos 
peligrosos generados en sus instalaciones.  Es preciso entonces, acercarnos a la 
realidad de las prácticas investigativas desarrolladas en CIAT para determinar los 
posibles impactos que estos residuos pueden estar generando, las características 
que presentan, el manejo adecuado que se les debe ofrecer, el marco normativo 
que los regula y la posibilidad de implementar un plan de manejo integral de 
residuos peligrosos.  
 
 
El diagnóstico sobre las fuentes generadoras de estos residuos representa una 
etapa clave para determinar la situación actual de CIAT: su estado de gravedad, 
causas y consecuencias, entre otros factores, con el propósito de posibilitar el 
análisis, la reflexión y formulación de posibles propuestas, orientadas a solucionar 
los problemas identificados, procurando un aporte significativo que permita 
mejorar sus condiciones.  
  
 
Con los resultados del diagnóstico es posible plantear un conjunto de actividades 
para cualificar y cuantificar las condiciones de manejo de residuos peligrosos y 
generar alternativas de gestión, que garanticen un manejo seguro, disminuyendo 
los riesgos asociados a los residuos peligrosos en cuanto a salud y ambiente, 
además de contar con políticas que impulsen y refuercen los nobles propósitos de 
protección del medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar el plan de gestión de residuos peligrosos en el centro 
internacional de agricultura tropical- CIAT 

 
 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Revisar situación actual residuos peligrosos 
 Formular  el plan de gestión integral de residuos sólidos 
 Poner en marcha el plan de gestión de residuos peligrosos 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 

El desarrollo de las diferentes actividades humanas generan una serie de residuos 
de diferente naturaleza y estados (líquidos, sólidos, gaseosos); algunos de estos 
residuos, debido a su composición química, física y biológica, provocan efectos 
adversos de diversa magnitud al hombre y al medio ambiente; tal es el caso de los 
residuos o desechos peligrosos. 
 
 
El residuo peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
puede causar riesgo o daño en la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos.2  
 
 
Debido a  la preocupación e importancia que merecía el tema, se aprobó el 
convenio de Basilea el 22 de marzo de 1989, a la misma fecha Colombia se 
suscribió junto a 178 países más, el convenio de Basilea controla los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación. Este convenio entro en 
vigor el 5 de mayo de 1992.  
 
 
Algunos países han creado e implementado en los últimos años normas para el 
manejo adecuado de los residuos peligrosos por parte de los generadores de este 
tipo de residuos; tal es el caso del Decreto 4741 del 30 de Diciembre de 2005 
expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que reglamentó el 
Registro de Generadores, clasifica los generadores y residuos y define las 
obligaciones y responsabilidades del generador como de las autoridades.3  

                                                           
2 Guía para la gestión integral de residuos peligrosos [en línea]: fundamentos tomo I. Montevideo: 
centro coordinador del convenio de Basilea para américa latina y el caribe, 2005 [consultado en 
julio 03 de 2013]. Disponible en internet: http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-
content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf 
3 COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 4741 de 2005 
(diciembre 30). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral [en línea]. Bogotá D.C. ministerio 
de ambiente, 2006. [consultado junio 5 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
 

http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para entender la base de este proyecto es necesario referirse a la gestión 
ambiental y lo que ello significa. La gestión ambiental es un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con 
el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le 
permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.4  
 
 
Uno de los términos en los que se enfoca la gestión ambiental es la  gestión 
ambiental segura de productos químicos y desechos peligrosos. 
 
 
Un desecho peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas 
puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos. 
 
 
En el cuadro  1. Se muestra la clasificación de los residuos según la Guía Técnica 
colombiana GTC – 24. 
 
 
Cuadro  1. Clasificación de los residuos peligrosos y no peligrosos.5  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESIDUOS NO 

 
 
 
 
APROVECHABLES O 
RECICLABLES 

Papel – cartón: hojas, periodico 

Plásticos: envases, tapas 
Vidrio: Bebidas gaseosas, licores  
Chatarra, bronce, aluminio, clausen, latas, virutas 

 
 
NO APROVECHABLES 

Inertes: papel aluminio, papel crepe,  vasos desechables, bolsas 
aluminio, vasos icopor y cartón 
Ordinarios: Empaques de mecato y alimento, servilletas de baño y 
frituras, bolsas plásticas engrasadas y pigmentadas, vasos yogurt, 
residuos barrido, papel engrasado, platos desechables, cajas, papel y 

                                                           
4  Comunidad gestión ambiental [en línea]: Bogotá D.C.: Red de desarrollo sostenible, 2012 
[consultado en julio 03 de 2013]. Disponible en internet: http://www.rds.org.co/gestion/ 
5  COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
ICONTEC. Norma técnica colombiana GTC 24 Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la 
separación en la fuente [en línea]. Bogotá D.C.: GTC 24 2009. [Consultado en julio 6 de 2013]. 
Disponible en internet : http://www.estra.com/eco/pdf/norma.pdf 

 

http://www.rds.org.co/gestion/
http://www.estra.com/eco/pdf/norma.pdf
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PELIGROSOS cartón plastificado, pitillos, cucharas, tapas bebidas 
 
Orgánicos  biodegradables 

Residuos vegetales de frutas y verduras y hortalizas, restos de comida, 
bagazos de fruta, productos lácteos, residuos de jardín como ramas, 
hojas, tallos, residuos vegetales, corte de césped, barrido de césped, 
huesos y productos cárnicos, cascaras de huevo 

 

 

 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Inflamables, irritantes, corrosivos, nocivos, peligrosos al medio ambiente, toxicos, radiactivos y de riesgo 
biologico 

 
 
De otro lado, un plan de gestión integral de RESPEL tiene como finalidad, 
identificar y establecer las herramientas de gestión que permiten a los 
generadores conocer y evaluar sus Respel, (tipos y cantidades) y las diferentes 
alternativas de prevención y minimización. El Plan permite mejorar la gestión y 
asegurar que el manejo de estos residuos se realice de una manera 
ambientalmente razonable, con el menor riesgo posible; procurando la mayor 
efectividad económica, social y ambiental, en concordancia con la Política y las 
regulaciones sobre el tema.6  
 
 
Así, por ejemplo un PLAN DE GESTIÓN DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 
POST-CONSUMO es un instrumento de gestión que contiene el conjunto de 
reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la devolución y 
acopio de productos post-consumo que al desecharse se convierten en residuos 
peligrosos. Estos residuos deben devolverse a sus Productores (que son los 
fabricantes o importadores del producto), a través de los Programas Posconsumo, 
para que sean aprovechados sus materiales y para que no generen impactos a la 
salud y al ambiente.7  
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
5.3.1 Área de estudio. El Centro Internacional de Agricultura Tropical- CIAT está 
ubicado sobre el Km 17 de la recta Cali- Palmira. Está situado a 3 ° 30’ norte y a 
76 ° 21’este, a 17km al este de la ciudad de Cali y a 965 m.s.n.m. 
 

                                                           
6 GRANDAS JEREZ, Sandra milena y PEREZ GALLEGO, Lina marcela. Formulación de un plan de 
negocios para la creación de una empresa dedicada al procesamiento y reciclaje de escoria de 
metales no ferrosos [en línea] Pereira: universidad tecnológica de Pereira,  2010 [consultado en 
agosto 11 de 2013]. Disponible en internet :  
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2236/1/65811P438f.pdf 
7  Que es el posconsumo de residuos? [en línea]: antecedentes. Bogotá D.C.: ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 2011 [consultado en noviembre 3 de 2013]. Disponible en internet 
: http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1342&conID=8554 

Cuadro 1 (continuación) 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2236/1/65811P438f.pdf
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1342&conID=8554
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Figura 1. Mapa ubicación geográfica  
 
 
 

 
 

 
Fuente: google maps. [en línea][Consultado 3 de noviembre de 2013]Disponible en 
internet: Googlemaps.com 

 
 

Figura 2. Foto aérea CIAT 
 
 

 
   
 
Fuente: OCAMPO John, 2008 
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5.3.2 Generalidades de la empresa 
 

5.3.2.1 Misión. Reducir el hambre y la pobreza y mejorar la salud humana en los 
trópicos mediante una investigación que aumente la eco-eficiencia de la 
agricultura. 
 
 
5.3.2.2 Personal. Alrededor de 200 científicos y otros profesionales llevan a cabo 
la labor científica en el CIAT. Los investigadores trabajan en colaboración con 
cientos de socios con el apoyo de una amplia gama de donantes. La Junta 
Directiva supervisa la investigación y la gestión financiera del Centro. 
 
 
Figura 3. Organigrama CIAT 
 

 
 
 
Fuente: recursos humanos CIAT 
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5.3.2.3 Valores  
 
 
 Orientación para lograr un impacto. Las investigaciones y actividades 

relacionadas están impulsadas por la demanda y se les hace seguimiento y 
evaluación para determinar su impacto social y ambiental, al igual que su 
pertinencia. 

 
 
 Integridad científica. Las investigaciones se realizan con integridad y 

transparencia, de acuerdo con una agenda social y ambientalmente 
responsable. 

 
 
 
 Innovación, creatividad, diversidad y aprendizaje continuo. Se buscan 

enfoques innovadores hacia las actividades de investigación y organización al 
aprovechar diversidades culturales y de género, y al aplicar enfoques efectivos 
para la participación del conocimiento y el aprendizaje. 

 
 
 Inicios. Con el apoyo del gobierno colombiano y las Fundaciones Rockefeller, 

Ford y Kellogg, el CIAT fue creado en 1967 y dio inicio a sus labores de 
investigación en 1969. 

 
 
5.3.2.5 La promesa de la agricultura tropical. Conscientes de las muchas 
limitaciones que enfrenta la agricultura en los trópicos, los fundadores del CIAT 
vieron esta vasta región como un mundo lleno de promesas, en donde la 
agricultura, con la ayuda de la ciencia moderna, podría contribuir sustancialmente 
a reducir el hambre y la pobreza. Dado que ninguna organización individualmente 
puede abordar el tema de la agricultura tropical en su totalidad, el CIAT 
complementa los esfuerzos de otros, enfocándose en cultivos y áreas de 
investigación seleccionados. 
 
 
5.3.2.6 Visión de eco-eficiencia. miembro del Consorcio consultative groupon 
international agricultural research (CGIAR), el CIAT trabaja en colaboración con 
socios de países en desarrollo para generar tecnologías, métodos y conocimientos 
que contribuyan a que los agricultores, en especial los de escasos recursos, 
logren una agricultura eco-eficiente es decir, competitiva y rentable así como 
sostenible y resiliente. 
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5.3.2.7 Áreas De Investigación.  Dentro de CGIAR, el CIAT tiene una 
responsabilidad mundial para el mejoramiento de dos cultivos alimenticios de 
primera necesidad, la yuca y el fríjol, al igual que los forrajes tropicales para la 
ganadería. En América Latina y el Caribe, también lleva a cabo investigación 
sobre arroz. Dentro de varios grupos de alimentos y de una amplia franja de la 
biodiversidad agrícola mundial, estos cultivos son de vital importancia para la 
seguridad alimentaria y nutricional del planeta. 
 

Toda la labor del Centro sobre biodiversidad agrícola emplea biotecnología 
avanzada para agilizar el mejoramiento de los cultivos. El progreso en la 
investigación también depende de amplias colecciones de recursos genéticos, 
65.000 muestras de cultivos en total que se mantienen salvaguardadas para la 
humanidad. 
 
 
Además de trabajar con la agrobiodiversidad, el CIAT lleva a cabo investigación en 
otras dos Áreas: suelos y análisis de políticas, que son transversales a todos los 
cultivos tropicales y nichos de producción. 
 
 
Los edafólogos del Centro conducen investigación en todas las escalas desde los 
campos y las fincas hasta los sistemas de producción y los paisajes para brindar 
nuevas herramientas y conocimientos que contribuyan a elevar la sanidad del 
suelo, restaurar la tierra degradada, adaptar la agricultura al cambio climático y 
mejorar los servicios ambientales. 
  
 
Esa investigación complementa los esfuerzos generales del CIAT en el análisis de 
políticas, los cuales se valen del poder de la información para influir en decisiones 
sobre temas como el cambio climático, la vinculación de los agricultores a los 
mercados, la evaluación del impacto de la investigación y la inequidad de género. 
  
 
5.3.2.8 Alcance mundial. Los científicos del CIAT trabajan en América Latina y el 
Caribe así como en 28 países de África y 5 de Asia Suroriental. El Centro tiene su 
sede principal cerca de Cali, Colombia, con oficinas regionales en Nairobi, Kenia, y 
Hanoi, Vietnam. 
  
 
Gran parte de esta labor científica contribuye de manera significativa a las 
iniciativas mundiales de los Programas de Investigación de CGIAR. 
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5.3.2.9 El Consorcio CGIAR. CGIAR es una alianza mundial que reúne a 
organizaciones comprometidas con la investigación para lograr una mayor 
seguridad alimentaria. Su labor científica busca reducir la pobreza rural, aumentar 
la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la nutrición humana, y asegurar un 
manejo más sostenible de los recursos naturales. Esta labor la llevan a cabo los 
15 centros que integran el Consorcio CGIAR en cercana colaboración con cientos 
de organizaciones socias, incluidos institutos de investigación nacional y regional, 
la sociedad civil y el sector académico y privado.  
 

 
La labor del CIAT contribuye de forma significativa a los Programas de 
Investigación de CGIAR, que abordan los principales desafíos agrícolas de 
nuestra era. El CIAT es el centro líder del programa sobre Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, por sus siglas en inglés), cuyo 
objetivo es ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse y mitigar los efectos de 
las temperaturas en aumento y las lluvias cada vez más impredecibles.8  
 

5.4 POLÍTICA AMBIENTAL DEL CENTRO 
 
 
 La dirección del Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, siguiendo los 
principios de la eco-eficiencia y siendo consecuentes con los impactos que puede 
generar la actividad agrícola sobre el medio ambiente, se comprometen a dar un 
uso responsable de los recursos naturales, como aporte a la sostenibilidad 
ambiental, social y económica del país, con base en los siguientes lineamientos: 
 
 
 Identificar,  prevenir y controlar los procesos generadores de impactos 

ambientales negativos. 
 
 Respetar  y  cumplir con la normatividad ambiental nacional vigente y aplicable. 
 
 Implementar planes de prevención, monitoreo y mejoramiento continuo de los 

procesos que permitan evaluar el desempeño ambiental. 
 

                                                           
8 Acerca del CIAT [en línea]: generalidades. Palmira: centro internacional de agricultura tropical, 
2014 [consultado en junio 4 de 2013]. Disponible en internet: http://ciat.cgiar.org/es/nosotros 

 

 

http://ciat.cgiar.org/es/nosotros
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 Promover la participación y compromiso de todo el personal frente al medio 
ambiente para propiciar un proceso de transformación cultural a través de la 
educación ambiental. 

 
 

 Involucrar los aspectos de impacto ambiental en la planeación de los proyectos 
que se desarrollen en el futuro. 

 
 
Esta política se difundirá a todos los empleados, personal de Agronatura, 
contratistas, visitantes y demás partes interesadas asegurando que la misma sea 
comprendida para implementarla como parte integral de las actividades e 
incorporar la misma en los nuevos proyectos, inversiones y actividades que se 
emprendan. Esta política estará disponible al público en general en la intranet de 
CIAT. 
 

5.5 ALCANCE 
 
 
El estudio realizado se concreta específicamente en realizar el diagnóstico de la 
situación actual de residuos peligrosos y especiales, evaluar los aspectos 
ambientales encontrados en el diagnóstico y formular e implementar estrategias 
para la gestión integral de los residuos peligrosos y especiales dentro de CIAT 
sede Palmira.  
 

5.6 MARCO LEGAL 
 
 
El siguiente cuadro enuncia aquellas normativas que regulan la disposición de 
aquellos residuos que son considerados como peligrosos o que tienen un 
tratamiento especial diferente a los ordinarios debido a la complejidad de sus 
materiales y/o componentes. 
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Cuadro  2. Normativa ambiental para residuos peligrosos 
 
 
NORMATIVA DESCRIPCION 
Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 9 

 
Ley 253 de 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.10 
Ley 430 del 16 de enero de 
1998 

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.11  

Ley 994 de 2005 Por medio de la cual se aprueba el «Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 

Política de Producción más 
Limpia 

Plantea políticas de control de la contaminación ambiental según sectores de 
producción.12 

Capítulo 20 de la Agenda 21 
de Conferencia de Río de 
1992 de las Naciones Unidas 

Promueve el manejo adecuado de los recursos naturales y un desarrollo 
sostenible además de la producción, el almacenamiento, el tratamiento, el 
reciclado y la reutilización, el transporte, la recuperación y la eliminación de 
los desechos peligrosos.13 

Decreto-ley 2811  de 1974 Artículos 34 al 38, donde habla de asignar a generadores de residuos si es el  
caso, el manejo, tratamiento y disposición final a estos por su cuenta, si la 
cantidad y  características (daños al ambiente y la salud) así lo requieren. 
Aunque este fue un primer paso para llegar a una adecuada gestión de   
RESPEL aún no se daba esta  denominación a los residuos ni se establecían 

                                                           
9 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 99. (diciembre 22 de 1993). Por el cual se crea el 
ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión  y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema 
nacional ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario oficial. Bogotá D.C.: 
alcaldía de Bogotá, 1993. [consultado en julio15 de 2013] 
10 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 253. (enero 9 de 1996). Por medio de la cual se 
aprueba  el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 [en línea]. Bogotá 
D.C.: ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 1996. [consultado en julio 10 de 2013]. 
Disponible en : http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0253_090196.pdf 
11 COLOMBIA.CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 430 (enero 16 de 1998). Por el cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C.: 2014. [consultado en julio 10 de 2013]. Disponible en : 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0430_1998.html 
12 Política nacional de producción y consumo [en línea]: hacia una cultura de consumo sostenible y 
transformación productiva. Bogotá: ministerio de ambiente y desarrollo sostenible [consultado en 
julio 10 de 2013]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_nal_produccion_con
sumo_sostenible.pdf 
13 Cumbre para la tierra [en línea]: programa 21 declaración de rio sobre el medio ambiente y 
desarrollo. Rio de janeiro: Organización de las naciones unidas, 1992 [consultado en julio 10 de 
2013]. Disponible en: http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0253_090196.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0430_1998.html
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/politica/polit_nal_produccion_consumo_sostenible.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm
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parámetros de manejo en particular. 14  

Decreto 2676 de 2000  Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares.15  

Decreto 1609 de 2002  Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera.16  

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral.17   

Resolución 693 de 2005 Por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados 
para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de 
Plaguicidas.18  

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 19 

 
 
 
 
 
 

                                                           
14  COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2811 de 1974 
(diciembre 18). Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y 
protección al medio ambiente [en línea]. Bogotá D.C.: alcaldía de Bogotá, 1974. [consultado en 
julio 10 de 2013]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551 
15  COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2676 de 2000 
(diciembre 22). Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares [en línea]. Bogotá D.C: alcaldía de Bogotá, 2000. [consultado en julio 10 de 2013]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11531 
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE.  Decreto 1609 de 2002 (julio 31). Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera [en 
línea]. Bogotá D.C.: ministerio de transporte, 2002. [consultado en julio 10 de 2012]. Disponible en : 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=2914 
17  COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 4741 de 
2005 (diciembre 30). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral [en línea]. Bogotá D.C. 
ministerio de ambiente, 2006. [consultado junio 5 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
18  COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 693 de 2007 (abril 19). Por el cual se establecen criterios y requisitos que deben ser 
considerados para los planes de gestión de devolución de productos posconsumo plaguicidas [en 
línea]. Bogotá D.C.: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2007. [consultado en 
julio 10 de 2013]. Disponible en internet : 
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf 
19 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1252 de 2008 (noviembre 27). Por la cual se 
dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: alcaldía de Bogotá, 2008. [consultado en julio 
10 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33965 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11531
http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0693_190407.pdf
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5. METODOLOGÍA 

 
 
El presente  trabajo se desarrolló entre los meses de Junio de 2013 hasta marzo 
de 2014 y se abordó en cuatro etapas (Imagen 4), las cuales llevaron al 
cumplimiento de los objetivos de este trabajo. En la primera etapa  se revisaron 
conceptos y  recopilaron documentos, desde la segunda etapa se anuncian los 
resultados la cual responde al diagnóstico que permitió conocer la situación en la 
que se encontraba el centro en cuanto a su gestión integral de residuos 
peligrosos. El  desarrollo de la tercera etapa dio cumplimiento a la estructuración 
del plan de gestión RESPEL y la puesta en marcha del mismo plan. 
 
 
Figura  4. Metodología 
 

1
Revisión bibliográfica

Revisión conceptual y 
recopilación de documentos guía

2
Diagnostico estrategias de 
manejo RESPEL actuales

Diagnostico Manejo interno 
RESPEL

Diagnostico Manejo externo 
RESPEL

Identificación de la fuentes de 
generación RESPEL

Identificación cumplimiento de 
los requisitos legales

3
Formulación Plan de gestión 

integral de residuos peligrosos

Manejo interno RESPEL Manejo externo RESPEL

Actualización  formatos 
de registro y etiquetas 

de RESPEL 

Determinar los envases 
apropiados para 

depositar los RESPEL

Mejorar  condiciones de 
almacenamiento de los 

RESPEL

Plan de contingencia en 
caso de accidente o 

eventualidad 
relacionada con RESPEL

Crear base de datos 
empresas que prestan 

los servicios de 
disposición final RESPEL

Vincularse a programas 
de  posconsumo

Verificar que las 
empresas cuentan con 

las licencias según
La normatividad 

ambiental

Ejecución, seguimiento 
y evaluación RESPEL

Definir responsables

Capacitaciones

Seguimiento y 
evaluación

Prevención y 
minimización

Identificación de las 
fuentes

Caracterización de 
procesos

Cuantificación RESPEL

Caracterización de 
peligrosidad

4
Ejecución  plan de gestión integral 

de residuos peligrosos

Cumplimiento plan de 
acción de residuos 

peligrosos CIAT

 
 
 
5.1. ETAPA 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

El punto de partida fue una revisión bibliográfica exhaustiva, en libros, documentos 
del programa de salud seguridad y ambiente e internet, con el fin de conocer el 
marco conceptual y el marco legal que rodea el tema de manejo de residuos 
peligrosos, además se revisaron planes de gestión de residuos peligrosos ya 
realizados en el centro  y otros documentos guía que proporcionaran una pauta 
para desarrollar el plan de gestión de residuos peligrosos de CIAT. 
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5.2. ETAPA 2. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO 
RESPEL 

 
 

Parte del diagnóstico se realizó por la revisión  de trabajos y documentos que 
anteriormente se ejecutaron dentro de CIAT como descripción de químicos 
utilizados en los laboratorios del centro internacional de agricultura tropical – CIAT, 
Palmira, 1997, alternativas para la gestión integral de los residuos de los 
laboratorios del centro internacional de agricultura tropical- CIAT , Palmira en el 
año 2004, manejo de residuos sólidos ordinarios del centro internacional de 
agricultura tropical – CIAT, Palmira del año 2004 y el  plan de gestión integral de 
residuos sólidos no peligrosos en el centro internacional de agricultura tropical – 
CIAT en el año 2013, lo que ofreció una perspectiva del manejo de los residuos 
dentro del centro, pero de igual manera fue necesario realizar la actualización de 
la información de estos documentos para el diagnóstico ya que son de años 
anteriores y ninguno de estos cubría con totalidad los residuos peligrosos y 
especiales generados en CIAT. Para la actualización del diagnóstico se hizo un 
recorrido general del centro, que permitió identificar las fuentes generadoras de 
RESPEL y otros residuos de manejo especiales y conocer las bodegas de 
almacenamiento de reciclaje y de residuos peligrosos. Al visitar las fuentes 
generadoras de residuos peligrosos, se realizaron entrevistas informales al 
personal que los manipula y genera, esta información se complementó con los 
integrantes del grupo administrativo de gestión ambiental GAGA y el personal de 
salud, seguridad y ambiente, se revisaron los formatos para el registro de 
desechos peligrosos y especiales y se elaboraron diferentes listas de chequeo 
para conocer la gestión interna de los residuos ANEXO 1, gestión externa ANEXO 
2 y condiciones del lugar de almacenamiento ANEXO 3 basadas en el decreto 
4741 de 2005, el decreto 2676 de 200 y el decreto 1609 de 2002 . Además a los 
residuos generados se le revisaron sus respectivas fichas técnicas y se realizó la 
caracterización de peligrosidad según el SGA (sistema globalmente armonizado) a 
fin de entender la caracterización de peligrosidad que se quiere implementar 
globalmente.  
 
 
En base al marco legal, se pudo realizar el análisis de cumplimiento de requisitos 
legales de CIAT, el estado de cumplimiento se presenta como un semáforo en 
donde el verde representa el cumplimiento total de la normativa, el amarillo el 
cumplimiento parcial y el rojo el incumplimiento de la norma. 
 
 
A partir del diagnóstico ambiental fue posible identificar debilidades y fortalezas en 
la gestión interna y externa de estos residuos, lo que permitió poner en marcha 
programas, proyectos y actividades para la implementación del RESPEL teniendo 
como base el decreto 4741 de 2005 orientado a la prevención y minimización de 
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RESPEL, el SGA (sistema globalmente armonizado) para la caracterización de 
peligrosidad y demás requisitos legales ambientales y reglamentarias que aplican 
a su implementación. 
 
 
5.3. ETAPA 3. FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS CIAT 

 
 

La formulación del plan de gestión integral de residuos peligrosos y especiales se 
realizo en base al documento  lineamientos generales para la elaboración de 
planes de gestión integral de residuos o desechos peligrosos a cargo de 
generadores.20Dicho plan lleva a cabo 4 componentes: 
 
 
 
 Prevención y minimización 
 Manejo interno  
 Manejo externo  
 Ejecución, seguimiento y evaluación 

 
 

6.3.1 Componente 1. La prevención y minimización de los RESPEL. En este 
componente se plantearon diferentes estrategias orientadas a prevenir la 
generación de RESPEL desde la fuente y a la minimización de la cantidad y grado 
de peligrosidad de estos, se cuantificaron y clasificaron los residuos peligrosos y 
especiales según el sistema globalmente armonizado- SGA y por procesos o 
actividades según el anexo I del decreto 4741 de 2005. ANEXO 4 y por ultimo se 
hizo una identificación de cumplimento de requisitos legales por colorimetría igual 
a un semáforo, donde verde representa que si cumple, amarillo cumple 
parcialmente y rojo no cumple. 
 
 
6.3.2 Componente 2. Manejo interno RESPEL. En este componente se detallo la 
información orientada a garantizar que dentro del centro se haga un manejo 
adecuado de los residuos para prevención de riesgos y accidentes que 
perjudiquen al medio ambiente o a las personas involucradas en su manipulación. 
El contenido de este componente es: 
 

                                                           
20  Lineamientos generales para la elaboración de planes de gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos a cargo de generadores [en línea], Bogotá D.C.: secretaria de ambiente 
distrital de Bogotá, 2005  [consultado en agosto 20 de 2013]. Disponible en internet:  
http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97&x=2775 
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 Envases y etiquetas apropiados 
 Almacenamiento adecuado 
 medidas de contingencia 
 
 
6.3.3 Componente 3. Manejo externo RESPEL. Este componente se orientó a 
garantizar que la gestión y el manejo de los RESPEL fuera de las instalaciones del 
generador se realicen conforme la normatividad vigente ya que siempre el 
generador será responsable de los residuos. El contenido de este componente es: 
 
 
- Tipos de tratamientos para los residuos generados en CIAT 
- Contacto gestores externos 
 
 
Por medio de internet se recolecto la información de diferentes gestores externos 
en el valle del cauca en caso de querer indagar diferentes propuestas de gestión 
integral o como plan de contingencia. 
 
 
6.3.4 Componente 4. Ejecución, seguimiento y evaluación. Para verificar el 
cumplimiento del plan de gestión integral para residuos sólidos fue necesario 
evaluarlo continuamente y así detectar fallas, acciones pendientes y proponer 
soluciones para su mejora, en este componente se formulan indicadores y 
formatos para esta labor. Su contenido es: 
 
 
- Personal responsable de la coordinación y operación del plan 
- Capacitaciones 
- Indicadores de seguimiento y evaluación  
 
 
6.4 Etapa 4.  Implementación plan de gestión integral de residuos peligrosos 
CIAT. En esta etapa se determinaron aquellas acciones necesarias para la 
implementación del plan y su estado de cumplimiento basados en los indicadores 
planteados en el último componente del plan de gestión integral de residuos 
peligrosos del centro internacional de agricultura tropical  -CIAT, que hace 
referencia a la ejecución, seguimiento y evaluación. 
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6. RESULTADOS 

 
 

Las visitas, entrevistas y listas de chequeo realizadas,  arrojaron resultados que 
son expuestos según los tres primeros componentes que contiene un plan de 
gestión integral de residuos peligrosos y especiales- RESPEL: 
 
 
-  Prevención y minimización 
- Gestión interna 
- Gestión externa 
 
 
 
Como parte de los resultados se formulo el plan de gestión integral de residuos 
peligrosos  de CIAT y por último se exponen las diferentes acciones que se 
llevaron a cabo y su porcentaje de cumplimiento. 
 
 
 
6.1. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 
 
 

6.1.1. Identificación fuentes generadoras. Se dividió el centro en 5 grandes 
fuentes generadoras de residuos peligrosos según sus actividades: 
 
 
 
 Labores de campo, áreas exteriores  e invernaderos  
 Laboratorios 46 
 Servicios centrales 
 Edificios de administración y oficinas 
 Consultorios empresariales y deportes 
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Figura  5. Mapa Areas generadoras de residuos peligrosos y especiales en 
CIAT 

 
 
 Fuente: CIAT 
 
 
6.1.2. Caracterización de Procesos. Esta permite identificar  las entradas del 
proceso y que actividades convierten estas en un residuo peligroso. 
 
 
Cuadro  3. Caracterización de procesos administración y oficinas 

 
ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 

GENERADOS 

A
dm

in
is

tra
ci

ón
 

y 
O

fic
in

as
 

Labores administrativas Papel, residuos 
ordinarios, plástico, 
vidrio,  equipos de 
informática, polvo de 
tóneres, cartuchos,  pilas 
entre otros RAEE 
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Cuadro  4. Caracterización de procesos campo, invernaderos y áreas 
exteriores 

 
ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 

GENERADOS 

C
am

po
 , 

in
ve

rn
ad

er
os

 y
 

ár
ea

s 
ex

te
rio

re
s Siembra de semillas,  fertilización ,  control de 

plagas , mantenimiento de drenaje , control de 
malezas, mantenimiento de áreas verdes 

Envases vacíos de agroquímicos, 
muestras de material vegetal,  
papel kraft, cortes de césped, 
árboles y hojarasca 

 
Cuadro  5. Caracterización de procesos servicios centrales 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 
GENERADOS 

S
er

vi
ci

os
 C

en
tra

le
s 

M
ot

or
po

ol
 

Lubricación , Montaje y balanceo , Mecánica 
automotriz, trabajos eléctricos, Recambio de 

luminarias,  

consumo de agua, consumo de 
energía, emisiones atmosféricas 
por los aerosoles, residuos de 
aceites de auto, filtros de papel, 
wypes, filtro de motor, llantas 
usadas, lámparas fluorescentes, 
balastro, baterías de carro, 
residuos de ACPM, lodos 
hidrocarburados, , residuos de 
lubricantes 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Servicio de pintura, plomería, instalación de 
muebles, 

Latas de pintura, madera, 
muebles, pinturas, wypes papel 
con pintura, solventes 

C
al

de
ra

s 
y 

R
ef

rig
er

ac
ió

n 

Generación de vapor para cocina, vivienda, 
servicios centrales e invernaderos y reparación y 

mantenimiento de sistemas de refrigeración , 
ventiladores, motores eléctricos, bombas de 

vacío de agua, soldadura eléctrica y autógena 

hollín de caldera refrigerantes 11, 
R 407, R134 a, r503, R22, 
HCFC'S Y HFC'S, vapor de agua 
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A
se

o 
y 

Vi
vi

en
da

 

Pos, aseo, lavandería Residuos orgánicos, aceites de 
cocina, agua masa, residuos de 
detergentes, cajas de cartón, 
plástico, vidrio, aluminio 

Cuadro  6. Caracterización de procesos consultorios empresariales y 
deportes 
 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 
GENERADOS 

C
on

su
lto

rio
s 

em
pr

es
ar

ia
le

s 
y 

de
po

rte
s 

consulta médica ocupacional y general servicio de 
odontología, toma de muestras de glucómetria , 

atención pre hospitalaria de emergencia, 
Actividades físicas, atención fisiatría 

Residuos ordinarios, papel, 
plástico, baja lenguas, lancetas 
contaminadas,  guantes usados, 
 gasas contaminadas, 
 algodones contaminados , 
desechos de insumos 
odontológicos, amalgamas 
dentales, glutaldehydo 

 
 
Cuadro  7. Caracterización de procesos laboratorios 
 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S
 

LABORATORIOS ENSAYOS/ 
ACTIVIDADES 

RESIDUOS 

Microbiología de 
Suelos 

Propagar cultivos 
de bacterias risobio 

Residuos ordinarios, vidrio, 
papel, plástico, material vegetal, 
hongos, servilletas, cajas de 
Petri, puntas de kimbe, 
reactivos químicos 

Patología de Arroz Análisis hongos 

Calidad de forrajes Digestibilidad 

Genética molecular de 
frijol 

Extracción ADN, 
pruebas 

marcadores 
moleculares, 
electroforesis 

Entomología de 
Forrajes 

Incubación huevos 
plagas 

Entomología de Yuca Y 
Frijol 

Análisis Molecular 

Colección de 
Artrópodos 

Ejemplares 
Entomológicos 

reparación aliment 
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Laboratorio central de 
aguas 

Destilación de 
Agua para 

laboratorios 

Fitopatología de Yuca Análisis Molecular 

Patología de Yuca Procesos de 
Plantas 

Plataforma de 
Transformación 

Mejoramiento 
trasformación 

Genética 

Conservación de 
semillas 

Selección, 
mejoramiento de 

semillas 

Empaque y 
conservación de 

semillas 

Cuartos fríos 

Viabilidad de semillas Análisis de 
viabilidad de 

semillas 

Producción campo Desgrane, análisis 
de datos, 

preparación 
siembra 

Calidad Genética Extracción de ADN 

Conservación In Vitro Conservación in 
vitro 

bioseguridad entomología 

Entomopatogénos 
endófitos 

Microbiológicos, 
inoculación, 
entomología, 

extracción ADN 

Proyecto Coco Crianza de picudos 
y nematodos, 

extracción ADN 

Servicios analíticos Análisis químico y 
muestreo de suelo 

y tejido vegetal 

Calidad nutricional Carotenos, 
disponibilidad de 
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ZN y P 

Genética y genómica 
de arroz 

moleculares 

Virología Replicación de 
virus 

Genética de yuca moleculares 

Servicios ambientales Determinación de 
gases invernaderos 

Biología Molecular Extracción DNA Y 
RNA 

caracterización 
exudados de yuca 

Instituto humboldt Extracción DNA, 
purificación DNA, 

electroforesis  

Microscopia de luz Muestras para 
microscopia 

virología 

Dobles haploides 
yuca/arroz 

Cultivo de tejidos 

Biotecnología 
agrobiodiversidad 

Genética molecular 

cultivo de tejidos 
agrobiodiversidad 

Cultivo de tejidos 

Calidad de arroz Determinación 
amilosa, centro 

blanco 

Laboratorio semillas 
cimmyt 

Mejoramiento de 
semillas 

Patología de forrajes hongos 

Nutrición animal Determinación 
calidad de 
gramíneas 

Germoplasma forrajes Conservación de 
semillas forrajes 

Procesamiento yuca Ensayos de 
culinaria 
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Calidad de yuca  Caracterización 
físico- química 

banco de 
germoplasma 
poscosecha 

Biolab- Biotec Análisis físico-
químicos y 

microbiológicos 

Química de suelos Análisis químicos 
de suelos 

Física de suelos Pruebas de física 
de suelos 

Biología de suelos Biología de suelos 

Sanidad de 
germoplasma 

Análisis de semillas 

Nutrición de plantas Análisis suelos, 
KCL 

Cultivos de tejidos Cultivos en un 
entorno 

independiente, 
estéril y controlado. 

 
 
6.1.3. cumplimiento de requisitos legales. Se verifico el cumplimiento de los 
requisitos la cual puede ser una herramienta para tomar acciones que prevengan 
posibles responsabilidades legales. 
 
 
 Verde: cumple 
 Amarillo: cumplimiento parcial 
 Rojo: no cumple 

 
Cuadro  8. Cumplimiento requisitos legales 

 
NORMA DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO OBSERVACION 

LEY 430 de 
enero 16 de 

1998 

Por el cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los desechos 
peligrosos y se dictan 

INFORMATIVO Regula todo lo relacionado con la prohibición 
de introducir desechos peligrosos al territorio 
nacional 
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otras disposiciones 

Ley 491 de 
1999 

Por la cual se establece 
el seguro ecológico, se 
modifica el Código Penal 
y se dictan otras 
disposiciones. 

INFORMATIVO Este seguro permite cubrir daños 
ambientales, cuando el daño ha sido causado 
imputable al asegurado, siempre y cuando no 
sea causado con culpa grave 

Ley 1252 
del 27 de 
noviembre 
de 2008   

Por el cual se dictan 
normas prohibitivas en 
materia ambiental, 
referentes a los residuos 
y desechos peligrosos y 
se dictan otras 
disposiciones 

 No se ha formulado ni implementado algún 
plan de gestión integral de residuos 
peligrosos por lo que la gestión interna no es 
la adecuada, ni se ha registrado ante la 
autoridad ambiental competente, aunque se 
hace una gestión externa con empresas que 
cumplen con la normatividad vigente, que 
aprovecha los residuos peligrosos, que le da  
tratamiento adecuado y disposición final. 

Decreto 
4741 del 30 
de 

diciembre 
de 2005 

por el cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco 
de la gestión integral 

 Se hace la segregación de los residuos 
peligrosos de los no peligrosos, se hace la 
clasificación de los residuos peligrosos, pero 
no se almacenan adecuadamente, no se ha 
hecho el reporte ante la autoridad ambiental y 
no cuenta con un plan de manejo de residuos 
peligrosos y especiales RESPEL. 

Decreto 
2676 del 22 
de 

diciembre 
de 2000 

Por el cual se reglamenta 
la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares 

 Se cumple con la mayoría de las 
responsabilidades del generador, excepto 
que no se cuenta con el plan de manejo de 
residuos hospitalarios y similares PGIRHS 

Decreto 
1443 de 
2004 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto-
ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de  

1996, y la Ley 430 de 
1998 en relación con la 
prevención y control de la 
contaminación ambiental 
por el manejo de 
plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos 
provenientes de los 
mismos, y se toman otras 
determinaciones. 

 Actualmente los residuos de plaguicidas son 
dispuestos a incineración por un gestor 
externo autorizado, se recomienda adoptar el 
plan de posconsumo para aprovechar aquel 
material que pueda retornar a la cadena de 
importación-producción-distribución-
comercialización. Además se recomienda 
retomar el comité de agroquímicos en CIAT. 

Resolución 
1164 de 

Por la cual se adopta el 
Manual de 

 A pesar de que se hace la disposición 
adecuada de estos residuos, no se ha 
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2002 Procedimientos para la 
Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares. 

formulado el manual de procedimientos para 
la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares 

Resolución 
1362 de 
2007 

Por la cual se establece 
los requisitos y el 
procedimiento para 
registro de generadores 
de residuos o desechos 
peligrosos, a que hacen 
referencia los artículos 27 
y 28 del decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005 

 No cumple porque no se ha hecho 
el registro de generadores ante la autoridad 
ambiental. 

 

Resolución 
693 de 
2007 

Por la cual se establecen 
criterios y requisitos que 
deben ser considerados 
para los planes de 
gestión de devolución de 
productos pos consumo 
de plaguicidas. 

 No se tiene contemplado un plan  de  

Gestión de Devolución de Productos 
Posconsumo de Plaguicidas para su retorno a 
la cadena de importación-producción-
distribución-comercialización. 

Resolución 
número  

 (0361) 03 
marzo 2011  

Por la cual se modifica la 
resolución 0372 de 2009 

 CIAT si cuenta con un plan posconsumo para 
baterías de plomo acido con el proveedor. 

Resolución 
número 
1512  de 
2010 

Por el cual se establecen 
los sistemas de 
recolección selectiva y 
gestión ambiental de 
residuos de 
computadores y/o 
periféricos y se adoptan 
otras disposiciones 

 No cuenta con un plan de posconsumo para 
computadores y/o perifericos 

Resolución 
1511 De 
2010 

Por la cual se establecen 
los Sistemas de 
Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de 
Residuos de Bombillas y 
se adoptan otras 
disposiciones. 

 Si está establecido un plan de posconsumo 
para luminarias 

Resolución 
1297 de 
2010 

Por la cual se establecen 
los Sistemas de 
Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de 
Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se 
adoptan otras 

 Si está establecido un plan de posconsumo 
para pilas 
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disposiciones 

Resolución 
0222 

Por la cual se establecen 
requisitos para la gestión 
ambiental integral de 
equipos y desechos que 
consisten, contienen o 
están contaminados con 
Bifenilos 

Policlorados (PCB) 

 Existe plan de posconsumo con el proveedor 

Resolución 
1457 de 
2010 

Por la cual se establecen 
los Sistemas de 
Recolección Selectiva y 
Gestión Ambiental de 
llantas usadas y se 
adoptan otras 
disposiciones 

 A pesar de que las llantas usadas se destinan 
para aprovechamiento de los materiales no 
tienen un plan de posconsumo. 

 
 
 
6.1.4. Clasificación e identificación de características de peligrosidad. Se 
encontró que en CIAT se generan 18 residuos diferentes entre peligrosos y de 
manejo especial con las siguientes características de peligrosidad según el SGA.21 
 
 
Cuadro 9. Clasificación característica de peligrosidad de residuos generados 
en CIAT 
 
RESIDUOS CARACTERISTICAS DE 

PELIGROSIDAD 

Reactivos químicos Se presentan reactivos químicos con características de 
peligrosidad: inflamables, corrosivos, comburentes, tóxicos, 
peligroso a la salud, peligroso al medio ambiente y nocivos 

Residuos biológicos de laboratorio peligroso a la salud y peligroso al medio ambiente  

Aceites lubricantes Inflamables y dañinos al medio ambiente 22 

                                                           
21 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) 
[en línea]: quinta edición revisada. Nueva york y ginebra: consejo colombiano de seguridad, 2013 
[consultado en agosto 2 de 2013]. Disponible en internet : 
http://www.consejocolombianodeseguridad.org/interna_cispro.php?idnoticia=122 
 
22  Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados [en línea]: Bogotá: 
secretaria distrital de ambiente, 2014 [consultado en octubre 6 2013]. Disponible en internet : 

http://www.consejocolombianodeseguridad.org/interna_cispro.php?idnoticia=122
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Wypes impregnados de aceites y solventes Inflamables 

Baterías de plomo acido Corrosivas, nocivas, peligrosas al medio ambiente y 
explosivas 23 

Refrigerantes Gases , explosivos  

Llantas Peligrosos al medio ambiente24 

Filtros de carro Inflamables 

Lodos hidrocarburos y trampas de grasa Inflamables, Peligrosos al medio ambiente 

Luminarias Peligrosas al medio ambiente y toxicas 25 

Solventes Corrosivos e inflamables 

Envases vacíos de agroquímicos Tóxicos y peligrosos al medio ambiente 26 

Aceite usado de cocina Inflamables y dañinos al medio ambiente 

Cartuchos y tóner Peligrosos al medio ambiente 

pinturas Peligrosos al medio ambiente 

RAEES Peligrosos al medio ambiente 

Pilas Peligrosos al medio ambiente27 

Residuos hospitalarios y similares Nocivos a la salud 28 

                                                                                                                                                                                 
http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=91cbcbbb-209f-4c10-8e2e-
5479f9ea1a08&groupId=10157 
23  Guía para la gestión integral de residuos peligrosos [en línea]: fichas temáticas tomo II. 
Montevideo: centro coordinador del convenio de Basilea para América latina y el Caribe, 2005 
[consultado en octubre 6 de 2013]. Disponible en internet : http://www.ccbasilea-
crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2010/11/gestion_r02-fichas_tematicas.pdf 
24 ESPAÑA. SECRETARIA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE. RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 
2001. por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. [En línea]. 
MADRID: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 2001. [Consultado en octubre 62013]. Disponible en 
internet: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-20185 
25 Instructivo para la gestión integral  de residuos de luminarias [en línea]: proceso de gestión de 
bienes y servicios. Bogotá D.C.: secretaría de integración social, 2013 [consultado en octubre 7 de 
2013]. Disponible en internet : 
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/3.4_proc_adminis_gestion_bienes_
servicios/03_Instructivo_luminarias.pdf 
26 plan de manejo de envases vacios de agroquímicos y afines [en línea]: conservemos un campo 
limpio. México D.F.: asociación mexicana de la industria fitosanitaria, 2007 [consultado en octubre  
7 de 2013]. Disponible en internet : 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambiental/Materiales%20y%20Activi
dades%20Riesgosas/residuospeligrosos/planes/PLAMEVAApublico.pdf 
27 ¿por qué son peligrosas las pilas usadas? [en línea] argentina: planética, 2011 [consultado en 
octubre 7 de 2013]. Disponible en internet : http://www.planetica.org/%C2%BFpor-que-son-
peligrosas-las-pilas-usadas 
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6.1.5. Cuantificación de la generación.  En CIAT  se reportó una generación de 
residuos peligrosos y especiales una cantidad de 16198 kilogramos Desde enero 
de 2013 a marzo de 2014. Repartidos de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro  10. Cuantificación residuos peligrosos generados en el periodo 
enero 2013- marzo 201429 
 

RESIDUO CANTIDAD 

Reactivos químicos y residuos biológicos de 
laboratorio 

6054 

Aceites lubricantes 553 

Baterías de plomo acido 1517.8 

Filtro de carro 70 

Luminarias 898.1 

Envases vacíos de agroquímicos 295 

Cartuchos y tóner  190 

Residuos hospitalarios y similares 20.7 

Pilas 55,2 

Lodos de hidrocarburos- trampas de grasa 6500 

Hospitalarios y similares 44.2 

TOTAL 16198 

 
 
6.1.5.1. Media móvil. Según el decreto 4741 de 2005 CIAT es gran generador, 
ya que genera residuos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 
kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo 
y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de 
las cantidades pesadas. EL total de RESPEL generados en el 2013 fue de 
15820.9 kg y la sumatoria de la media móvil fue de 8952.34. 

                                                                                                                                                                                 
28 plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares PGIRHS [en línea]: Medellín: 
universidad de Antioquia, 2012  [consultado en octubre 7 de 2013]. Disponible en internet :   
29 Universidad de Antioquia[en línea][consultado noviembre de 2013]Disponible en 
internet:http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademi
cas/FacultadMedicina/BilbiotecaDiseno/Archivos/GestionAdministrativa/PGIRHS_facultad_de_medi
cina_U_de_A-2012.pdf 
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Cuadro  11. Medios móviles residuos generados en el año 2013 
 

MES TOTAL 
RESPEL 

2013 
(Kg/MES) 

MEDIA 
MÓVIL 

enero 728.5 - 

febrero 466 - 

marzo 1739.3 - 

abril 948 - 

mayo 2765.3 - 

junio 363 1168.35 

julio 1.5 1047.18 

agosto 227.7 1007.46 

septiembre 4863.3 1528.13 

octubre 903 1520.63 

noviembre 914.3 1212.13 

diciembre 1901 1468.46 

TOTAL RESPEL GENERADOS  15820.9 8952.34 

 
 
6.2. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 

 
 

6.2.1. Envases. A continuación se hace una descripción de los envases que se 
manejaban en CIAT para los residuos al momento de hacer el diagnostico. 
 
 
Cuadro  12. Envases residuos generados en CIAT 
 

RESIDUOS ENVASES 

Reactivos químicos Vidrio opaco, vidrio ámbar y  plástico duro de diferentes 
capacidades, estos a su vez se encuentran empacados en 
bolsas rojas o grises de poco calibre 

Residuos biológicos de laboratorio Se encontraron envasados adecuadamente en bolsas 
rojas de polietileno de alta densidad que no superan los 8 
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kg 

Aceites lubricantes Envasados adecuadamente en recipientes metálicos de 
220 lts  

Wypes impregnados de aceites y solventes Envasados adecuadamente en recipientes Metálicos de 
220 lts 

Baterías de plomo acido Sin embalaje 

Refrigerantes Envases a presión en acero inoxidable de 13,61 kg 

Llantas Sin embalaje 

Filtros de carro Envasados adecuadamente en recipientes metálicos de 
220 lts y cajas de cartón  

Lodos  Tambor plástico de 228 lts 

Luminarias Sobre estibas de madera, esta manera de envasar las 
luminarias no es adecuada, ya que estas no están 
protegidas y el mercurio que contiene se puede derramar 

solventes Envases de vidrio 

Envases vacíos de agroquímicos Bolsas rojas 

Aceite usado de cocina Estos se encontraban en envases de vidrio ya que se 
destinaban a laboratorios para investigación de biodiesel 

Cartuchos y tóner Cajas de cartón donde venían originalmente 

Pinturas Envases plásticos o metálicos  

RAEE’S Cajas de cartón 

Pilas Tarros de plástico rígido con tapa 

Residuos hospitalarios y similares  Cortopunzantes en guardián de polipropileno de 
1.5 lts 

 Biológicos en bolsas rojas de polietileno de alta 
densidad que a su vez van en recipientes de 
plástico rígido dotados de tapa de pedal 
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Figura  6. Reactivos químicos empacados en bolsas plásticas 
 
 

 
 
 
Figura  7. Recipientes para residuos biológicos de laboratorio 
 
 
 

 
 
 

 
6.2.2. Rotulado y etiquetas. En la bodega de residuos peligrosos tanto en los 
laboratorios se encontraron reactivos químicos sin rotular y etiquetar. Una cantidad 
de 49 Kg de reactivos químicos se destinaron a procesos químicos para identificar 
y poderles dar la disposición adecuada según su naturaleza. 
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Figura  8. Reactivos quimicos sin identificar 
 

 
 

En el centro de acopio de motorpool se encontró que los recipientes metálicos si 
estaban marcados con el nombre del residuo, a excepción de las luminarias, 
aceites lubricantes, lodos y baterías de plomo acido. 
 
 
Figura  9. Recipiente para disposición de filtros de carro 
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Figura  10. Luminarias almacenadas en estibas de madera 
 
 

 
 

 
Figura  11. Envases de aceite lubricante sin rotular 
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Figura 12. Baterías de carro sin señalización, etiquetas o rotulo 
 

 
 
 
6.2.3 Movilización interna.  En cuanto la movilización interna de los residuos 
desde los laboratorios hacia  la bodega de residuos peligrosos, se evidencio que la 
ruta comienza desde los laboratorios, pasa por salud ocupacional para registro de 
los residuos y finalmente se dirigen hacia la bodega. Estos no contaban con un 
horario o frecuencia determinada, el responsable de cada laboratorio es también  
responsable de sus residuos y estos se transportaban en la camioneta de su 
programa. 
 
 
La movilización interna de los residuos hospitalarios tampoco contaba con un 
horario o frecuencia determinado y la ruta iba desde los consultorios hacia la 
cocineta de atrás de los consultorios donde los residuos se depositaban en un 
recipiente para residuos biológicos. 
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Figura  13. Envase residuos hospitalarios y similares 
 
 

 
 
La movilización interna de los residuos de mantenimiento no tiene ruta, horario o 
frecuencia determinada, esta se hace de acuerdo a las necesidades. Los residuos 
de motorpool son generados en el mismo patio donde se encuentra el centro de 
acopio. 

 
 

En el caso de las pilas se determinaron 8 puntos de recolección distribuidos por 
CIAT, los cuales son visitados una vez al mes, para recolectarlas y llevarlas al 
contenedor principal. 
 
 
6.2.3. Condiciones almacenamiento bodega residuos peligrosos 

 
 

 No almacenados por incompatibilidad química 
 Bolsas de almacenamiento de poco calibre 
 Se encuentran algunos reactivos químicos almacenados desde los años 90  
 Grandes cantidades de almacenamiento que impiden el paso y pueden causar 

el rompimiento de los reactivos. 
 Envases de residuos de p32 inactivos sin tapa 
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Figura  14. Reactivo químico almacenado desde el año 1994 

 
 

 
 
 
 

Figura  15. Reactivos químicos y envases vacíos de agroquímicos 
almacenados incorrectamente 
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Figura  16. Residuos de fósforo 32 inactivos sin tapa 
 
 

 
 

 
En el caso de los residuos especiales  que tienen lugar en el centro de acopio de 
motorpool y mantenimiento se encontró: 

 
 

 inadecuada segregación de los residuos 
 contenedores no adecuados, que producían derrames 
 Residuos como baterías de plomo ácido y lubricantes de auto a la intemperie 
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Figura 17. Residuos de baterías de plomo ácido y aceite lubricante de autos 
almacenados al aire libre 

 
 

 
 
 

 
Figura 18. Luminarias almacenadas incorrectamente 
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Figura  19. Derrame de aceite de los filtros mal almacenados 
 

 
 
Figura 20. Residuos incorrectamente almacenados 
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6.2.5 Características del sitio de almacenamiento. la bodega de 
almacenamiento de residuos peligrosos y especiales se encuentra en una zona 
alejada, sin población o áreas donde permanezca personal continuamente, cuenta 
con un área total de 95,42 mt², dividida en 4 cuartos separados, lo que podría ser 
una ventaja ya que permite separar los residuos según sus características o 
peligrosidad. Al momento del diagnostico los cuartos se usaban de la siguiente 
manera: 
 
 
 División 1. Vacio  

 
 
 División 2. Residuos biológicos, envases de agroquímicos y reactivos 

químicos sin segregar según incompatibilidad química 
 
 
 División 3. Envases de agroquímicos y reactivos químicos sin segregar según 

incompatibilidad química 
 
 
 División 4. Desechos radiactivos y de fosforo 32 inactivos. 
 
Su ubicación permite el acceso de los vehículos recolectores con disposición de 
una báscula para el  registro y control de la generación de residuos. cuenta con un 
punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado, cubierto para 
protección de aguas lluvias, dos cuartos enmallados y dos en ladrillo es iluminado 
y ventilado, sin pisos ni paredes lisas. 
 
 
Figura  21. Lavamanos 
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Sin señalización de seguridad, no cuenta con kits de emergencia, no cuenta con 
algunos elementos de seguridad como extintores o ducha lavaojos, aunque si 
cuenta con ducha de emergencia, el agua de esta cae directo al suelo. 
 
 
Figura  22. Ducha de emergencia 
 

 
 

 
 
Carencia de diques de contención y de malla que evite el ingreso de animales, ya 
que puede ser un peligro potencial para la salud de las personas que ingresan al 
lugar, no existen hojas de seguridad, ni alarmas o algún sistema de comunicación, 
muy importante ya que ante una eventualidad las personas afectadas se 
encuentran muy lejos del resto del personal. 
 
 
 
 
 



60 
 

Figura  23. Nido de avispas 
 

 
 
 
Figura  24. Nido de zarigüeyas 
 

  
 

Algunos techos estaban rotos, acceso a la zona sin restricción, malla dañada por 
el ingreso de externos. 
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6.2.6. Plan de contingencia. Es necesario elaborar un PON (procedimiento 
operativo normalizado) e incluirlo en el plan de gestión integral de residuos 
peligrosos y especiales para los diferentes lugares que los almacenan, ya que 
carece de un plan de contingencia contemplado en el plan de emergencia en caso 
de algún evento con estos. Sería práctico presentar un PON por cada tipo de 
evento que se pueda presentar con un residuo peligroso, ya que el inventario es 
demasiado extenso como para tener un archivo para todas las fichas técnicas de 
seguridad. 
 

6.3 GESTIÓN EXTERNA DE LOS RESIDUOS 
 

La gestión externa comprende las diferentes acciones o actividades que se 
realizan al exterior de la empresa. Al momento de hacer el diagnostico se encontró 
que por cada residuo hay un gestor externo diferente, encargado de su transporte, 
recuperación y/o valorización y disposición final. Todos con transporte autorizado y 
cumplimiento de la normativa vigente, pero sin horarios o frecuencias 
determinadas para la recolección de residuos a excepción de los residuos 
hospitalarios y similares. 
 
 
Los diferentes métodos de disposición final que se les da a los residuos generados 
en CIAT son: 
 
 
• Incineración  
• Recuperación y/o valorización 
• Relleno sanitario 
• Celda de seguridad 
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7. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN EL CENTRO DE AGRICULTURA TROPICAL- CIAT 

 
 

 
7.1. OBJETO 

 
 

Establecer herramientas de gestión que permita a CIAT darle el manejo más 
adecuado a los residuos peligrosos que genera y así ser eco-eficiente en sus 
actividades. Este plan permite conocer y evaluar sus residuos para crear 
estrategias de prevención y minimización para proteger la salud humana y 
ambiental en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.   
 
 
7.2. ALCANCE 

 
El plan de manejo de residuos peligrosos y especiales- RESPEL va dirigido a los 
diferentes programas generadores de residuos peligrosos y especiales en la 
instalaciones CIAT Palmira. 
 
 
7.3. DEFINICIONES 

 
 

Para los efectos del cumplimiento del decreto 4741 30 se adoptan las siguientes 
definiciones: 
 

                                                           
30  COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 4741 de 
2005 (diciembre 30). Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral [en línea]. Bogotá D.C. 
ministerio de ambiente, 2006. [consultado junio 5 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
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Almacenamiento. Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en 
un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
Aprovechamiento y/o valorización. Es el proceso de recuperar el valor 
remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o 
desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 

 
Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 
seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 
 
Generador. Cualquier persona cuya actividad produzca residuosdesechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de 
estos residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 
propiedad peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un 
generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y 
residuos del producto o sustancia. 
 
Gestión integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta la disposición final de los residuos o desechos peligrosos, a fin 
de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 
localidad o región. 
 
Manejo integral. Es la adopción de todas las medidas necesarias en las 
actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 
almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final, importación y exportación de residuos o desechos peligrosos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la 
salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 
permanentes que puedan derivarse de tales residuos o desechos. 

 
Plan de gestión de devolución de productos posconsumo. Instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 
dispuestos para facilitar la devolución y acopio de productos posconsumo que al 
desecharse se convierten en residuos peligrosos, con el fin de que sean enviados 
a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final controlada. 
 



64 
 

Posesión de residuos o desechos peligrosos. Es la tenencia de esta clase de 
residuos con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, 
tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre 
de él. 
 
Receptor. El titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 
aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 
regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos 
peligrosos. 
 
Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados 
para reducir o eliminar los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el 
ambiente o prevenir su dispersión en el ambiente sin modificarlos. 
 
Residuo o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido 
en recipientes o de pósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque 
sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula. 
 
Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 
 

Riesgo. Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la 
exposición a un material o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud 
humana y/o al ambiente. 

 
Tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en 
lugar o a nombre del dueño. 
 
Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 
teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para 
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
 
Residuos hospitalarios y similares. Son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva 
resultante de la actividad ejercida por el generador. 
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Almacenamiento Temporal. Es la acción del generador consistente en depositar 
segregada y temporalmente sus residuos. 
 
Aprovechamiento. Es la utilización de residuos mediante actividades tales como 
separación en la fuente, recuperación, transformación y re-uso de los mismos, 
permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de 
generar un beneficio económico y social y de reducir los impactos ambientales y 
los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y disposición 
final de los residuos. 
 
Cenizas. Es todo material incombustible que resulta después de haber incinerado 
residuos y combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado. 
 
Desactivación. Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los 
residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera 
que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío 
al relleno sanitario, todo ello con el objeto de minimizar el impacto ambiental y en 
relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares 
de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. La 
desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio de salud, debe 
ser ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del 
servicio de salud y dentro de la institución, podrá ser ejecutada por particulares y 
en todo caso dentro de las instalaciones del generador. 

 
 

Incineración. Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos 
son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos 
incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de 
tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los 
procesos de pirólisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas. 

 
Sistema globalmente armonizado. Es una norma técnica no vinculante con 
alcance internacional creada bajo la coordinación de la organización internacional 
del trabajo (OIT) con el objetivo de armonizar la comunicación de peligros a nivel 
mundial. 

 
 

7.4. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 
 

7.4.1. Objetivo. Plantear estrategias que prevengan y minimicen la cantidad y 
peligrosidad de los residuos generados en CIAT. 
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7.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS 
 
 
En CIAT existen 5 grandes fuentes generadoras31 de residuos peligrosos según 
sus actividades: 
 
 
 Labores de campo, áreas exteriores  e invernaderos  
 Laboratorios 46 
 Servicios centrales 
 Edificios de administración y oficinas 
 Consultorios empresariales y deporte 

 
 
 
Cuadro 13. Administración y oficinas 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS GENERADOS 

Ad
m

in
is

tra
ci

ón
 y

 
O

fic
in

as
 

Labores administrativas Papel, residuos ordinarios, 
plástico, vidrio,  equipos de 
informática, polvo de tóneres, 
cartuchos,  pilas entre otros 
RAEE 

 
 
Cuadro  14. Campo, invernaderos y áreas exteriores 
 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 
GENERADOS 

C
am

po
 , 

in
ve

rn
ad

er
os

 y
 

ár
ea

s 
ex

te
rio

re
s Siembra de semillas,  fertilización ,  control 

de plagas , mantenimiento de drenaje , 
control de malezas, mantenimiento de áreas 

verdes 

Envases vacíos de 
agroquímicos, muestras de 
material vegetal,  papel kraft, 
cortes de césped, árboles y 
hojarasca 

 
 
                                                           
31 VIDAL FLOR, Daniel. implementación de un plan de gestión integral de residuos -  PGIR en el centro internacional de agricultura 
tropical – CIAT. Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Santiago de Cali: universidad autónoma de occidente. 
Ciencias básicas, 2013. 54 p. 
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Cuadro 15.  Servicios centrales 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 
GENERADOS 

S
er

vi
ci

os
 C

en
tra

le
s 

M
ot

or
po

ol
 

Lubricación , Montaje y balanceo , 
Mecánica automotriz, trabajos eléctricos, 

Recambio de luminarias,  

consumo de agua, consumo 
de energía, emisiones 
atmosféricas por los 
aerosoles, residuos de aceites 
de auto, filtros de papel, 
wypes, filtro de motor, llantas 
usadas, lámparas 
fluorescentes, balastro, 
baterías de carro, residuos de 
ACPM, lodos hidrocarburados, 
, residuos de lubricantes 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o Servicio de pintura, plomería, instalación 

de muebles, 
Latas de pintura, madera, 
muebles, pinturas, wypes 
papel con pintura, solventes 

C
al

de
ra

s 
y 

R
ef

rig
er

ac
ió

n Generación de vapor para cocina, 
vivienda, servicios centrales e 

invernaderos y reparación y mantenimiento 
de sistemas de refrigeración, ventiladores, 
motores eléctricos, bombas de vacío de 

agua, soldadura eléctrica y autógena 

hollín de caldera refrigerantes 
11, R 407, R134 a, r503, R22, 
HCFC'S Y HFC'S, vapor de 
agua 

A
se

o 
y 

Vi
vi

en
da

 

Preparación alimentos, aseo, lavandería Residuos orgánicos, aceites 
de cocina, agua masa, 
residuos de detergentes, cajas 
de cartón, plástico, vidrio, 
aluminio 
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Cuadro 16. Consultorios empresariales 
 
 

ÁREA ACTIVIDADES RESIDUOS 
GENERADOS 

C
on

su
lto

rio
s 

em
pr

es
ar

ia
le

s 
y 

de
po

rte
s 

consulta médica ocupacional y general 
servicio de odontología, toma de 

muestras de glucómetria , atención pre 
hospitalaria de emergencia, Actividades 

físicas, atención fisiatría 

Residuos ordinarios, papel, 
plástico, baja 
lenguas, lancetas 
contaminadas,  guantes 
usados,  gasas 
contaminadas,  algodones 
contaminados , desechos 
de insumos odontológicos, 
glutaldehydo 

 
 
 
Cuadro 17. Laboratorios 
 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

S
 

LABORATORIOS ENSAYOS/ 
ACTIVIDADES 

RESIDUOS 

Microbiología de 
Suelos 

Propagar cultivos 
de bacterias 

risobio 

Residuos ordinarios, vidrio, 
papel, plástico, material 

vegetal, hongos, servilletas, 
cajas de Petri, puntas de 
kimbe, reactivos químicos Patología de Arroz Análisis hongos 

Calidad de forrajes Digestibilidad 

Genética molecular 
de frijol 

Extracción ADN, 
pruebas 

marcadores 
moleculares, 
electroforesis 

Entomología de 
Forrajes 

Incubación 
huevos plagas 

Entomología de 
Yuca Y Frijol 

Análisis 
Molecular 

Colección de 
Artrópodos 

Ejemplares 
Entomológicos 

Laboratorio central Destilación de 
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de aguas Agua para 
laboratorios 

Fitopatología de 
Yuca 

Análisis 
Molecular 

Patología de Yuca Procesos de 
Plantas 

Plataforma de 
Transformación 

Mejoramiento 
trasformación 

Genética 

Conservación de 
semillas 

Selección, 
mejoramiento de 

semillas 

Empaque y 
conservación de 

semillas 

Cuartos fríos 

Viabilidad de 
semillas 

Análisis de 
viabilidad de 

semillas 

Producción campo Desgrane, 
análisis de datos, 

preparación 
siembra 

Calidad Genética Extracción de 
ADN 

Conservación In 
Vitro 

Conservación in 
vitro 

bioseguridad entomología 

Entomopatogénos 
endófitos 

Microbiológicos, 
inoculación, 
entomología, 

extracción ADN 

Proyecto Coco Crianza de 
picudos y 

nematodos, 
extracción ADN 
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Servicios analíticos Análisis químico y 
muestreo de 
suelo y tejido 

vegetal 

Calidad nutricional Carotenos, 
disponibilidad de 

ZN y P 

Genética y genómica 
de arroz 

Moleculares 

Virología Replicación de 
virus 

Genética de yuca Moleculares 

Servicios 
ambientales 

Determinación de 
gases 

invernaderos 

Biología Molecular Extracción DNA Y 
RNA 

caracterización 
exudados de 

yuca 

Instituto humboldt Extracción DNA, 
purificación DNA, 

electroforesis  

Microscopia de luz Muestras para 
microscopia 

virología 

Dobles haploides 
yuca/arroz 

Cultivo de tejidos 

Biotecnología 
agrobiodiversidad 

Genética 
molecular 

cultivo de tejidos 
agrobiodiversidad 

Cultivo de tejidos 

Calidad de arroz Determinación 
amilosa, centro 

blanco 

Laboratorio semillas Mejoramiento de 
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cimmyt semillas 

Patología de forrajes Hongos 

Nutrición animal Determinación 
calidad de 
gramíneas 

Germoplasma 
forrajes 

Conservación de 
semillas forrajes 

Procesamiento yuca Ensayos de 
culinaria 

Calidad de yuca  Caracterización 
físico- química 

banco de 
germoplasma 
poscosecha 

Biolab- Biotec Análisis físico-
químicos y 

microbiológicos 

Química de suelos Análisis químicos 
de suelos 

Física de suelos Pruebas de física 
de suelos 

Biología de suelos Biología de 
suelos 

Sanidad de 
germoplasma 

Análisis de 
semillas 

Nutrición de plantas Análisis suelos, 
KCL 

Cultivos de tejidos Cultivos en un 
entorno 

independiente, 
estéril y 

controlado. 
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7.6. CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD 
 
 
Los residuos pueden provocar diferentes tipos de efectos, que al identificarlos nos 
permite conocer su naturaleza, que precauciones tener  con ellos y medidas a 
tomar en caso de alguna emergencia, entre otras especificaciones para que sus 
características no representen grandes riesgos. 
 
 
7.6.1. Clasificación peligrosidad según SGA 32 

 
Cuadro 18. Peligros a la salud 
 

PELIGRO PICTOGRAMA PALABRA DE 
ADVERTENCIA 

DESCRIPCION 

TO
XI

C
ID

AD
 A

G
U

D
A

 

 

Categoría 
1, 2 y 3 

 

PELIGRO La toxicidad aguda de una 
sustancia química se refiere a los 
efectos adversos que se 
manifiestan tras la administración 
por vía oral o cutánea de una sola 
dosis de dicha sustancia, de dosis 
múltiples administradas a lo largo 
de 24 horas, o como consecuencia 
de una exposición por inhalación 
durante 4 horas. A la categoría 1y2 
pertenecen aquellas sustancias 
que son mortales por ingestión, por 
contacto con la piel y si se inhala, 
a la categoría 3 pertenecen las 
sustancias que son toxicas por 
ingestión, por contacto con la piel o 
si se inhala. 

                                                           
32 Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) 
[en línea]: quinta edición revisada. Nueva york y ginebra: consejo colombiano de seguridad, 2013 
[consultado en agosto 2 de 2013]. Disponible en internet : 
http://www.consejocolombianodeseguridad.org/interna_cispro.php?idnoticia=122 

 

http://www.consejocolombianodeseguridad.org/interna_cispro.php?idnoticia=122
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Categoría 4  

 

ATENCIÓN A la categoría 4 pertenecen 
aquellas sustancias que son 
nocivas por ingestión, por contacto 
con la piel o si se inhala.  

 

Categoría 5 Sin simbolo ATENCIÓN A la categoría 5 pertenecen 
aquellas sustancias que pueden 
ser nocivas por ingestión, por 
contacto con la piel o si se inhala. 

C
O

R
R

O
SI

Ó
N

 / 
IR

R
IT

AC
IÓ

N
 C

U
TA

N
E

A
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Corrosión cutánea o lesión ocular 
es la formación de una lesión 
irreversible de la piel, tal como 
necrosis visible a través de la 
epidermis hasta la dermis (ulceras, 
escaras, decoloración de la piel, 
zonas de alopecia y cicatrices), 
como consecuencia de la 
aplicación de una sustancia de 
ensayo durante un periodo hasta 
de 4 horas. 

Categoría 2  

 

ATENCIÓN Irritación cutánea o irritación ocular 

formación de una lesión 
reversibles de la piel como 
consecuencia de la aplicación de 
una sustancia de ensayo durante 
un periodo hasta de 4 horas. 

Categoría 3 Sin símbolo ATENCION Provoca leve irritación cutánea o 
irritación ocular. 

SE
N

SI
BI

LI
ZA

C
IO

N
 

R
ES

PI
R

AT
O

R
IA

 O
 

C
U

TA
N

EA
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Sensibilizante respiratorio es una 
sustancia cuya inhalación da lugar 
a hipersensibilidad en las vías 
respiratorias 
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Categoría 1 

 

ATENCION Sensibilizante cutáneo es una 
sustancia que da lugar a una 
respuesta alérgica por contacto 
con la piel 

M
U

TA
G

EN
IC

ID
AD

 E
N

 C
EL

U
LA

S 
G

ER
M

IN
AL

ES
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Sustancias que se saben que son 
capaces de inducir mutaciones en 
las células germinales humanas 
transmisibles a los descendientes.  

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Sustancias que son motivo de 
preocupación por la posibilidad de 
que puedan inducir mutaciones en 
las células germinales humanas 
transmisibles a los descendientes 

C
AR

C
IN

O
G

EN
IC

ID
AD

 

Categoría 1 

 

PELIGRO Sustancias o mezclas que inducen 
el cáncer o aumentan su incidencia 
o que se supone que lo hagan 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Sustancias sospechosas de inducir 
el cáncer o aumentar su incidencia 

TO
XI

C
ID

AD
 P

AR
A 

 
LA

 
R

EP
R

O
D

U
C

C
IO

N
 Categoría 1 

 

PELIGRO Sustancias de las que se sabe o 
supone que son toxicas y 
producen efectos adversos sobre 
la función sexual y la fertilidad de 
hombres y mujeres adultos y 
Efectos adversos sobre el 
desarrollo de los descendientes 
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Categoría 2 

 

ATENCION Sustancias de las que se sospecha 
que  producen efectos adversos 
sobre la función sexual y la 
fertilidad de hombres y mujeres 
adultos y Efectos adversos sobre 
el desarrollo de los descendientes 

Categoría 
adicional 
para los 
efectos 

sobre o a 
través de la 

lactancia 

Sin simbolo  sin palabra de 
advertencia 

La sustancia puede ser nociva 
para los lactantes 

TO
XI

C
ID

AD
 E

S
PE

C
IF

IC
A

 D
E 

O
R

G
A

N
O

S 
D

IA
N

A
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Sustancias y mezclas que 
producen toxicidad significativa en 
seres humanos o de las que, en 
base a estudios en animales de 
experimentación, se puede esperar 
que produzcan una toxicidad 
significativa en humanos tras una 
exposición única 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Sustancias de las que, en base a 
estudios en animales de 
experimentación, puede esperar 
que sean nocivas para la salud 
tras una exposición única 

Categoría 3 

 

ATENCIÓN Efectos transitorios o alteraciones 
funcionales durante un periodo de 
tiempo corto en los órganos diana. 

Puede irritar las vías respiratorias 
o causar somnolencia o vértigo. 
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TO
XI

C
ID

AD
 E

S
PE

C
IF

IC
A

 D
E 

O
R

G
A

N
O

S 
D

IA
N

A 
(O

C
AC

IO
N

E
S 

R
EP

ET
ID

A
S 

) 

Categoría 1 

 

 

PELIGRO Sustancias y mezclas que 
producen toxicidad  significativa no 
letal y especifica de órganos diana 
tras una exposición repetida. 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Sustancias de las que, basándose 
en estudios en animales de 
experimentación, se puede esperar 
que sean nocivas para la salud 
humana tras exposiciones 
repetidas. 

PE
LI

G
R

O
 P

O
R

 A
SP

IR
AC

IO
N

 

Categoría 1 

 

PELIGRO Productos químicos de los que 
sabe que presentan peligro de 
toxicidad por aspiración en el ser 
humano o que deben considerarse 
como si indujeran peligro de 
toxicidad por aspiración en el ser 
humano. 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Productos químicos que son 
motivo de preocupación por la 
posibilidad de que puedan ser 
tóxicos por aspiración para el ser 
humano. 

 

 
Cuadro 19. Peligros al medio ambiente 
 

PELIGRO PICTOGRAMA PALABRA 
DE 

ADVERTENC
IA 

DESCRIPCION 

R
ES
PE
L 
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PE
LI

G
R

O
S 

PA
R

A 
EL

   
M

E
D

IO
 

AM
BI

E
N

TE
  

AC
U

ÁT
IC

O
 A

 C
O

R
TO

 P
LA

ZO
 

 

Categoría 1 

 

ATENCIÓN Muy toxico para los organismos 
acuáticos. 

Categoría 2 Sin simbolo Sin palabra de 
advertencia 

Toxico para los organismos 
acuáticos. 

Categoría 3 Sin simbolo Sin palabra de 
advertencia 

Nocivo para los organismos 
acuáticos. 

PE
LI

G
R

O
S 

PA
R

A 
EL

   
M

E
D

IO
 A

M
BI

EN
TE

  

AC
U

ÁT
IC

O
 A

 L
A

R
G

O
  P

LA
ZO

 

Categoría 1 

 

ATENCIÓN Muy toxico para los organismos 
acuáticos a largo plazo. 

Categoría 2 

 

Sin palabra de 
advertencia 

Toxico para los organismos 
acuáticos a largo plazo. 

Categoría 3 Sin simbolo Sin palabra de 
advertencia 

Nocivo para los organismos 
acuáticos a largo plazo. 

Categoría 4 Sin simbolo Sin palabra de 
advertencia 

Puede ser nocivo para los 
organismos acuáticos a largo 
plazo. 
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PE
LI

G
R

O
S 

PA
R

A 
LA

 C
A

P
A 

D
E 

O
ZO

N
O

 

Categoría 1 

 

ATENCIÓN Causa daños a la salud pública y 
el medio ambiente al destruir el 
ozono en la atmosfera superior. 

 
 

PELIGRO PICTOGRAMA PALABRA DE 
ADVERTENCI

A 

DESCRIPCION 

EX
PL

O
SI

VO
S

 

 

 

 

PELIGRO Explosivo inestable. 

División 1 

 

PELIGRO Peligro de explosión en masa. 

División 2 

 

PELIGRO Grave peligro de proyección. 
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División 3 

 

PELIGRO Peligro de incendio, de onda 
expansiva o de proyección. 

División 4 

 

ATENCIÓN Peligro de incendio o de 
proyección. 

División 5  PELIGRO Peligro de explosión en masa en 
caso de incendio. 

División 6  Sin palabra de 
advertencia 

Sin indicación de peligro 

G
AS

ES
 IN

FL
AM

AB
LE

S 
 (I

N
C

LU
ID

O
S 

LO
S 

G
A

SE
S 

Q
U

IM
IC

AM
EN

TE
 IN

ET
AB

LE
S)

 

Inflamables 
Categoría 1 

 

PELIGRO Gas extremadamente inflamable 

Inflamables 

Categoría 2 

Sin simbolo ATENCIÓN Gas inflamable 

Inestables 
Categoría A 

Sin simbolo adicional Sin palabra de 
advertencia 

Puede explotar incluso en 
ausencia de aire 

Inestables 
Categoría B 

Sin simbolo adicional Sin palabra de 
advertencia 

Puede explotar incluso en 
ausencia de aire con presión y/o 
temperaturas elevadas 
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AE
R

O
SO

LE
S

 

Categoría 1 

 

PELIGRO Aerosol extremadamente 
inflamable. Contiene gas a 
presión, puede reventar si se 
calienta. 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Aerosol inflamable. Contiene gas 
a presión, puede reventar si se 
calienta 

Categoría 3 Sin simbolo ATENCIÓN Contiene gas a presión, puede 
reventar si se calienta. 

G
AS

ES
 C

O
M

B
U

R
E

N
TE

S
 Categoría 1 

 

PELIGRO Puede provocar o agravar un 
incendio 
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G
AS

ES
 A

 P
R

E
SI

O
N

 

Gas 
comprimido 

 

ATENCIÓN Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 

Gas licuado 

 

ATENCIÓN Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 

Gas licuado 
refrigerado 

 

ATENCIÓN Contiene gas refrigerado; puede 
explotar si se calienta 

Gas disuelto 

 

ATENCIÓN Contiene gas a presión; puede 
explotar si se calienta 
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LÍ
Q

U
ID

O
S 

IN
FL

AM
AB

ES
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Líquido y vapores 
extremadamente inflamables 

Categoría 2 

 

PELIGRO Líquido y vapores muy 
inflamables 

Categoría 3 

 

ATENCIÓN Líquido y vapores inflamables 

Categoría 4 Sin simbolo ATENCIÓN Líquido combustibles 
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SÓ
LI

D
O

S 
IN

FL
AM

AB
LE

S
 Categoría 1 

 

PELIGRO Sólido inflamable 

 
 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Sólido inflamable 

SU
ST

AN
C

IA
S 

Y 
M

EZ
C

LA
S 

A
U

TO
R

R
E

AC
TI

VA
S

 

Tipo A 

 

PELIGRO Puede explotar al calentarse 

Tipo B 

 

PELIGRO Puede incendiarse o explotar al 
calentarse 
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Tipo C y D 

 

PELIGRO Puede incendiarse al calentarse 

Tipo E y F 

 

ATENCIÓN Puede incendiarse al calentarse 

Tipo G 

Esta categoria de peligro no tiene elementos de etiqueta asignados 
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SÓ
LI

D
O

S 
PI

R
O

FÓ
R

IC
O

S
 Categoría 1 

 

PELIGRO Se inflama espontáneamente en 
contacto con el aire 

SU
ST

AN
C

IA
S 

Y 
M

EZ
C

LA
S 

Q
U

E 
E

XP
ER

IM
EN

TA
N

 
C

AL
EN

TA
M

IE
N

TO
 E

SP
O

N
TA

N
EO

 

Categoría 1 

 

PELIGRO Se calienta espontáneamente; 
puede inflamarse 

Categoría 2 

 

ATENCIÓN Se calienta espontáneamente en 
grandes cantidades; puede 
inflamarse 

SU
ST

AN
C

IA
S 

Y 
M

EZ
C

LA
S 

Q
U

E 
E

N
 C

O
N

TA
C

TO
I C

O
N

 
EL

 A
G

U
A 

D
E

SP
R

EN
D

EN
 

G
AS

ES
 IN

FL
AM

AB
LE

S
 

Categoría 1 

 

PELIGRO En contacto con el agua desprende 
gases inflamables que pueden 
inflamarse espontáneamente  



86 
 

Categoría 2 

 

PELIGRO En contacto con el agua desprende 
gases inflamables 

Categoría 3 

 

ATENCIÓN En contacto con el agua desprende 
gases inflamables 

LÍ
Q

U
ID

O
S 

C
O

M
B

U
R

E
N

TE
S

 

Categoría 1 

 

PELIGRO Puede provocar un incendio o una 
explosión; muy comburente 

Categoría 2 

 

PELIGRO Puede agravar un incendio; 
comburente 
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Categoría 3 

 

ATENCIÓN Puede agravar un incendio; 
comburente 

SÓ
LI

D
O

S 
C

O
M

BU
R

EN
TE

S
 

Categoría 1 

 

PELIGRO Puede provocar un incendio o una 
explosión; muy comburente 

Categoría 2 

 

PELIGRO Puede agravar un incendio; 
comburente 

Categoría 3 

 

ATENCIÓN Puede agravar un incendio; 
comburente 
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PE
R

Ó
XI

D
O

S 
O

R
G

ÁN
IC

O
S

 

Tipo A 

 

PELIGRO Puede explotar al calentarse 

Tipo B 

 

 

PELIGRO Puede incendiarse o explotar al 
calentarse 

Tipo C y D 

 

PELIGRO Puede incendiarse al calentarse 
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Tipos E y F 

 

ATENCIÓN Puede incendiarse al calentarse 

Tipo G Esta categoria de peligro no tiene elementos de etiquetas asignados 

SU
ST

AN
C

IA
S 

Y 
M

EZ
C

LA
S 

C
O

R
R

O
SI

VA
S 

P
AR

A 
LO

S 
M

ET
AL

E
S

 

Categoría 1 

 

ATENCIÓN Puede ser corrosiva para los 
metales 

 
 

7.6.2. Residuos generados en CIAT y sus características de peligrosidad 
según SGA. En CIAT se generan 18 residuos diferentes entre peligrosos y de 
manejo especial con las siguientes características de peligrosidad según el SGA. 
 
 
Cuadro 20. Características de peligrosidad según SGA residuos CIAT 
 
RESIDUOS 

 

CARACTERISTICAS DE 
PELIGROSIDAD 
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Reactivos químicos Se presentan reactivos químicos con 
características de peligrosidad: inflamables, 
corrosivos, comburentes, tóxicos, peligroso 
a la salud, peligroso al medio ambiente y 
nocivos 

Residuos biológicos de laboratorio peligroso a la salud y peligroso al medio 
ambiente 

Aceites lubricantes Inflamables y dañinos al medio ambiente 

Lodos  

Wypes impregnados de aceites y solventes Inflamables 

Baterías de plomo acido Corrosivas, nocivas, peligrosas al medio 
ambiente y explosivas 

Refrigerantes Gases y explosivos 

Llantas Peligrosos al medio ambiente 

Filtros de carro Inflamables 

Luminarias Peligrosas al medio ambiente y toxicas 

Solventes Corrosivos e inflamables 

Envases vacíos de agroquímicos, filtros de 
caretas y otros elementos para la 
aplicación de agroquímicos 

Tóxicos y peligrosos al medio ambiente 

Aceite usado de cocina Inflamables y dañinos al medio ambiente 

Cartuchos y tóner Peligrosos al medio ambiente 

Pinturas Peligrosos al medio ambiente 

RAEE’S Peligrosos al medio ambiente 

Pilas Peligrosos al medio ambiente 

Residuos hospitalarios y similares Nocivos a la salud 

  
 
7.6.3. residuos generados en CIAT y su clasificación por procesos o 
actividades según el decreto 4741 de 2005. Tener claro la clasificación  por 
procesos o actividades de los residuos generados es importante, ya que es uno de 
los requisitos a tener en cuenta a la hora de reportar los residuos ante el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia- IDEAM. 
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Cuadro 21. Clasificación por corriente de residuos generados en CIAT según 
anexo I decreto 4741 
 
RESIDUOS 

 

CARACTERISTICAS DE 
PELIGROSIDAD 

Reactivos químicos Y 14, Y 16, Y 39, Y 40 

Residuos biológicos de laboratorio peligroso a la salud y peligroso al medio 
ambiente 

Aceites lubricantes Y 9 

Wypes impregnados de aceites y solventes Y 6 

Baterías de plomo acido Y 31 

Refrigerantes Y 10 

Filtros de carro Y 48 

Luminarias Y 29 

Solventes Y 6 

Pinturas Y 12 

Envases vacíos de agroquímicos, filtros de 
caretas y otros elementos para la aplicación de 
agroquímicos 

Y 4 

Aceite usado de cocina Y 8 

Lodos de hidrocarburos y trampas de grasa Y9 

Cartuchos y tóner Y 12 

Pilas Y 26 

Residuos hospitalarios y similares Y1 
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7.7. CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN  
 
 

Para avalar que se cumpla lo planteado en este documento y sea posible su 
monitoreo y evaluación, se debe llevar registro de los residuos generados en 
CIAT. 
 
 
Cada vez que se haga la recolección por un gestor externo se debe reportar al 
programa de salud, seguridad y ambiente que tipo de residuos se van a disponer, 
cantidad, responsable, programa y gestor externo, esta información ira a una base 
de datos para tener un consolidado de todos los residuos generados por el centro. 
Además se plantearon 2 formatos para el registro más detallado el primero para 
los residuos hospitalarios ANEXO 4 y el segundo para los residuos de laboratorio 
ANEXO 5 incluyendo los envases vacíos de agroquímicos estos se encuentran 
disponibles en la intranet.  
 
 
7.7.1. Media móvil.  Según el decreto 4741 de 2005 es gran Generador quien 
genera residuos o desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 
kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo 
y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de 
las cantidades pesadas. Mediano Generador es quien genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor a 1,000.0 
kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del residuo 
y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de 
las cantidades pesadas y Pequeño Generador es quien genera residuos o 
desechos peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 kg/mes y menor a 
100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de generación del 
residuo y llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas. 
 
 
Cuadro 22. Cuantificación RESPEL 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE 
RESPEL 

AÑO total 
RESPEL(kg/mes) 

media móvil 

enero A - 
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febrero B - 

marzo C - 

abril D - 

mayo E - 

junio F ∑(A+B+C+D+E+F)/6 

julio G ∑(B+C+D+E+F+G)/6 

agosto H ∑( 
C+D+E+F+G+H)/6 

septiembre I ∑( D+E+F+G+H+I)/6 

octubre J ∑( E+F+G+H+I+J)/6 

noviembre K ∑( F+G+H+I+J+K)/6 

diciembre L ∑( G+H+I+J+K+L)/6 

Total 
RESPEL 

generados 
∑ ∑ 

Promedio en kilogramos 
generación RESPEL 

Promedio 

 
 
 
 
7.8. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN 

 
 

En el artículo 10 del decreto 4741 de 2005 se plantea que a través de la 
formulación e implementación del plan de gestión integral para residuos peligrosos 
y especiales, los generadores de dichos residuos promuevan y tengan acciones 
que conlleven a la prevención y reducción en la fuente además de minimizar la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. 
 
 
La prevención y la minimización es la opción más eco-eficiente, aunque no es la 
solución total para todos los residuos, siempre se necesitara un tratamiento al final 
del tubo, pero como dice castells “sabemos que los correctivos al final del tubo no 
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son los más viables” 33entre menor sea, las medidas correctivas, los costos y las 
consecuencias al medio ambiente y a la salud  también lo serán. 
 
 
Cuadro 23. Estrategias de prevención y minimización 

                                                           
33 VELEZ, Hildebrando. Impacto de los residuos industriales: salud de los trabajadores y medio 
ambiente. Yumbo: centro de investigaciones para el desarrollo 2002. 31 p 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR 

 regular y controlar el 
uso de los recursos 
naturales y la calidad 
del ambiente dentro 
de CIAT, a fin de 
garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental y la calidad 
de vida  

Formular política 
ambiental 

Responsable gestión 
ambiental 

# de actividades 
direccionadas al 
cumplimiento de la 
política ambiental  

Socializar política 
ambiental 

Comité GAGA # de medios de 
comunicación 
utilizados 

Desarrollo de 
instrumentos 
informativos  

Utilizar los diferentes 
medios de 
comunicación CIAT, 
para generar cambios 
en los hábitos  

Responsable gestión 
ambiental 

# de campañas 

# de publicaciones en 
los diferentes medios 
de comunicación 
manejados en CIAT 

Realizar gestión 
externa adecuada 
según la 
normatividad 
ambiental vigente 

Vincularse con 
programas de 
posconsumo 

Responsable gestión 
ambiental 

# de vinculaciones a 
programas de 
posconsumo 

Buscar un gestor 
integral  que realice el 
tratamiento que genere 
menor impacto al medio 
ambiente 

Responsable gestión 
ambiental 

# de propuestas 
contempladas 

Promover las buenas 
practicas 

Capacitaciones buenas 
prácticas en los 
laboratorios 

Responsable gestión 
ambiental 

# personas 
capacitadas 
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Capacitación manejo 
adecuado de 
agroquímicos y 
disposición final 

Responsable gestión 
ambiental 

# personas 
capacitadas 

Comprar la cantidad de 
materiales 
estrictamente 
necesarios 

Responsable gestión 
ambiental 

% reducción de 
pedidos 

 Utilizar los productos 
más antiguos dentro del 
almacenamiento, a fin 
de evitar su 
vencimiento 

 # de productos para 
disposición final por 
vencimiento 

cambio de materias 
primas e  

insumos 

Evaluar que reactivos 
químicos, agroquímicos 
u otros insumos que se 
consideren peligrosos 
se pueden reemplazar 
por otros que generen 
menos impacto 
ambiental y a la salud 
humana 

Responsable gestión 
ambiental e higiene y 
seguridad 

# de materiales, 
sustancias o insumos 
reemplazados 

Reutilización, 
valorización y 
reciclaje 

Segregar 
adecuadamente los 
residuos 

Generador/ fuente % material valorizable 

% de material 
dispuesto 
adecuadamente 

Destinar los residuos a 
gestores externos que 
brinden tratamientos 
para incorporarlos 
nuevamente a la 
cadena de producción 

 

Responsable gestión 
ambiental 

% de residuos 
dispuestos a 
tratamientos de 
recuperación, 
valorización y reciclaje 

Ofertar insumos o 
materiales a otros 
usuarios del centro 
para evitar desecharlos 
y darles uso 

Generador/ fuente Cantidad de insumos 
o productos 
reutilizados por otros 
programas de CIAT 
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Prevención y 
reducción de fugas o 
pérdidas de líquidos 
peligrosos 

Almacenar 
adecuadamente los 
residuos 

Responsable gestión 
ambiental y generador/ 
fuente 

% de residuos 
almacenados 
correctamente 

Capacitaciones 
almacenamiento y 
disposición de residuos 
peligrosos 

Responsable gestión 
ambiental 

# de personas 
capacitadas 
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8. MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 
 

Este componente detalla toda la  información referente al manejo interno que se le 
debe dar a los residuos peligrosos y especiales dentro de CIAT, envases 
adecuados para los residuos, implementos de seguridad, almacenamiento, rutas 
internas de recolección y condiciones de entrega al gestor externo. 
 
 
8.1.  OBJETIVOS 
 
 
 Determinar las condiciones adecuadas de almacenamiento de RESPEL 
 Crear rutas internas de recolección de residuos 
 Mantener rotulados todos los residuos peligrosos 
 Establecer frecuencias de recolección 
 Determinar elementos de seguridad necesarios en el manejo interno de los 

residuos 
 
 

8.2.  ENVASADO 
 
 

Después de generados los residuos peligrosos estos deben ir envasados 
adecuadamente a fin de disminuir o prevenir posibles riesgos en el manejo interno 
de estos. El envasado de residuos debe cumplir estas mínimas condiciones, 
según la norma técnica colombiana NTC 1692:34 
 
 
 El material debe ser compatible con el residuo  
 Presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de 

manipulación a las que serán sometidos  
 Permitir contener los residuos en su interior sin que se originen pérdidas al ser 

manipulados  
 Tener un espesor que evite filtraciones y soporten esfuerzos a la manipulación, 

traslado y transporte 
 
 

                                                           
34 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION  [en línea]: Transporte de 
mercancías peligrosas. NTC 1692. Bogotá D.C.: ICONTEC, 2005. 2012  [consultado en noviembre 
5de 2013]. Disponible en internet : 
http://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/Reglamento/Anexos/NTC1692.pdf 

 

http://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/Reglamento/Anexos/NTC1692.pdf
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Cuadro 24. Envases adecuados para los residuos peligrosos generados en 
CIAT 

 
 

RESIDUO LUGAR DE 
ALAMACENAMIENTO 

DESCRIPCION 
ENVASE 

ENVASE 

Químicos 
corrosivos 

Bodega de residuos 
peligrosos 

Envases originales 
o de vidrio o 
plástico duro 

 

 

Químicos 
inflamables 

Bodega de residuos 
peligrosos 

Metálicos, plástico 
y vidrio 
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Residuos 
biológicos de 
laboratorio 

Bodega de residuos 
peligrosos 

Bolsas rojas, 
calibre # , no 
exceder los 5 kg 
por bolsa, estos a 
su vez van en 
contenedores de 
55 galones 

 

 

Químicos 
tóxicos 

Bodega de residuos 
peligrosos 

Estos deben ir en 
su envase original 
de material plástico 
o vidrio 
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Químicos 
comburentes 

Bodega de residuos 
peligrosos 

 

 

Luminarias Centro de acopio Deben ir 
embaladas en sus 
cajas originales o 
dispuestas en 
recipientes que no 
permita el derrame 
de sus 
componentes  

 

Fuente : 
http://www.oficinas21.
com/aplicaciones-
puesto-
trabajo/nuevos-
productos/100016200
0301/contenedor-
mas-ecologico-
reciclaje.1.html 

Residuos de 
aceites 
lubricantes 

Centro de acopio Envases originales 
o metálicos o 
plásticos que 
impidan la filtración 
del material 

 

Filtros de aceite Centro de acopio Envases metálicos 
o plásticos que 
impidan filtraciones 
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RAEE Centro de acopio Debe ser de un 
material resistente  

 

Baterías de 
plomo acido 

Centro de acopio No necesariamente 
deben ir contenidas 
en un envases pero 
si sobre un soporte 
que impida el 
derrame de ácido 
como una estiba 
contenedora 

 

 

Fuente : 
http://e4solutions.com
.mx/E4-
1008%20Caja%20Mul
ticontenedor%20Cerr
ado.html 

Residuos de 
refrigerantes 

Centro de acopio Envase original 
cilindro en acero 
inoxidable 

 

Envases vacíos 
de agroquímicos 

Bodega de residuos 
peligrosos 

Los envases vacíos 
de agroquímicos 
después de ser 
perforados deben ir 
en estopas 
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Pinturas y 
solventes 

Centro de acopio Envase plástico o 
metálico 

 

Lodos Centro de acopio Envase plástico o 
metálico que 
impida derrames 

 

Aceite mineral Centro de acopio Envase plástico o 
metálico que 
impida derrames 

 

Tóneres Centro de acopio Empaque original y 
bolsas selladas 

 

Pilas Puntos distribuidos en CIAT 
(motorpool, administración, 
suministros, servicios 
analíticos, salud 
ocupacional, cocina, 
comunicaciones) 

Envases 
irrompibles de 
plástico duro 
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corto punzantes UTA Livianos y de 
capacidad de 1.5 
litros en platico 
duro 

 

Gasas, 
algodones, 
vendas, entre 
otros 

UTA Las bolsas deben 
ser polietileno de 
alta densidad, el 
peso no debe 
exceder los 8 kg 

 

Los recipientes de 
material rígido 
impermeable, de 
fácil limpieza y 
resistentes a la 
corrosión como el 
plástico. 
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8.3.  ROTULADO Y ETIQUETADO DE EMBALAJES Y ENVASES. 
 
 

Los diferentes residuos generados deben ser debidamente rotulados y etiquetados 
a fin de conocer cuál es el contenido, su naturaleza y así minimizar riesgos con el 
manejo de este y posteriormente decidir cuál es su tratamiento adecuado. Los 
rótulos y/o etiquetas deben contener la siguiente información:  
 
 
 Nombre del RESPEL 
 Especificación del peligro 
 Generador o responsable de dicho residuo 

 
 

Y debe cumplir con las siguientes condiciones especificadas en la norma técnica 
colombiana 1692  y en el Decreto 1609 de 2002: 
 
 
 Fácilmente visibles y legibles 
 Deben ser resistentes 
 Deberá estar fijada firmemente sobre el envase o el contenedor 

 
 
 

Cuadro 25. Pictogramas de identificación de peligros según el sistema 
globalmente armonizado SGA  
 
 

CLASE RESIDUOS ETIQUETA 

Inflamables 

 

Líquidos Reactivos quimicos liquidos 
inflamables, aceites lubricantes 

 
Sólidos 

 

Reactivos quimicos solidos 
inflamables, wypes y envases 
impregnados de aceites y solventes 
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Explosivos Baterías de plomo acido, 
refrigerantes 

 

Gases refrigerantes 

 

Comburentes 

 

Peróxidos como el peróxido de 
oxígeno y oxidantes como el 
dicromato de potasio. 

 

 

Toxica  Luminarias, envases de 
agroquímicos y reactivos químicos 
como el fenol 

 

Radiactivas 

 

  

Corrosiva 

 

Baterías de plomo acido,  
disolventes y reactivos químicos 
como el ácido láctico  
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Peligros al medio ambiente Luminarias, cartuchos y tóner,  
envases de agroquímicos, aceites 
usados y reactivos químicos como 
el mercaptoetanol 

 

Nocivas 

 

Baterías de plomo acido, reactivos 
químicos como el acido salicílico  

 

Peligro a la salud Algunos reactivos químicos como 
la acetamida 

 

 
Para los residuos cortopunzantes los guardianes de seguridad poseen la etiqueta 
respectiva, correctamente etiquetada e identificada, con datos del generador, tipos 
de residuos, nombre del responsable y las fechas de inicio y llenado del guardián. 
 
 
Las etiquetas de las bolsas con residuos hospitalarios o similares, son 
descargadas desde la intranet de CIAT, e impresas en papel, pero fijadas con 
cinta adhesiva transparente. Esta etiqueta se pega en el primer llenado del 
recipiente, con letra legible y se llama al gestor externo una vez al mes para evitar 
el deterioro de la etiqueta, ANEXO 6. 
 
 
8.4.  MOVILIZACIÓN INTERNA. 

 
 

8.4.1.  Movilización interna Residuos ordinarios y reciclables.La ruta azul 
corresponde a los residuos ordinarios y reciclables, la cual se realiza todos los 
días a las 3 de la tarde, se recogen los residuos en los 33 puntos ecológicos y 
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posteriormente se llevan a la bodega de reciclaje donde llegan separados. Para 
los residuos ordinarios la persona responsable del aseo de cada zona retira las 
bolsas de residuos ordinarios y las lleva hasta la góndola más cercana en. Esta 
bolsa debe estar cerrada, por ningún motivo se hará el transvase de los residuos.  
 
 
El pesaje del material reciclable se realiza pesando el camión antes de entrar al 
centro y después de salir los registros de los residuos ordinarios esta dados por 
parte de PALMASEO en las factura en unidades de metros cúbicos m³. 
 
 
8.4.2. Movilización interna residuos peligrosos.La ruta roja corresponde a los 
residuos peligrosos, esta termina en 2 puntos diferentes: 
 
 
 22 centro de acopio motorpool 
 36 bodega de residuos peligrosos 
 
 
Su frecuencia varía debido a la actividad que los genera, no todos los días se 
generan residuos peligrosos, por lo tanto se disponen en el lugar de 
almacenamiento intermedio cuando sea necesario.  
 
 
Figura 25. Plano ruta interna de residuos peligrosos 
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8.4.3. movilizacion interna de residuos hospitalarios y similares. La 
movilización interna de residuos hospitalarios y similares se realiza el día siguiente 
de consulta de las EPS y de las consultas odontológicas, a las 6:15 a.m. cuando el 
resto del personal aún no ha ingresado a laborar, la ruta se describe en la Figura 
24 
 
 
Figura  26 . Plano movilización interna residuos hospitalarios y similares 

 
 
8.5.  ALMACENAMIENTO  

 
 

El almacenamiento de los residuos de los laboratorios se destinas a la bodega de 
residuos peligrosos en donde son dispuestos según su incompatibilidad química 
basados en la matriz guía de almacenamiento químico mixto. 
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Figura 27 . Matriz de incompatibilidad química 
 

 
 
 
Fuente:ARLSURA-.COM[ en linea][consultadi Noviembre de 2013]disponible en internet; 
http://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=745&Itemid=120 
 
 
8.5.1.  Descripción almacenamiento intermedio. La bodega de almacenamiento 
de residuos peligrosos se encuentra en una zona alejada, sin población o áreas 
donde permanezca personal continuamente, cuenta con un área total de 95,42 
mt², está dividida en 4 cuartos separados, lo que permite separar los residuos 
según sus características de peligrosidad, en esta bodega solo se almacenan 
residuos químicos provenientes de los laboratorios y de campo. 
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Figura 28. Plano bodega de residuos peligrosos 

 
 
Fuente:  CIAT 
 
 
Figura 29. Vista superior bodega de residuos peligrosos 
 

 
Fuente:  CIAT 
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División 1. Envases vacíos de agroquímicos almacenados en estopas y residuos 
biológicos almacenados en bolsas rojas con desechos de laboratorio como 
servilletas, puntas y cajas de kimbe almacenados en contenedores plásticos rojos 
de 55 galones, los cortopunzantes en guardianes de 1.5 lts 
  
 
 División 2. Residuos inflamables 
 
 División 3. Residuos químicos corrosivos y tóxicos 
 
 División 4. Residuos químicos comburentes 
 
 
Su ubicación permite el acceso de los vehículos recolectores y dispone de una 
báscula para el  registro y control de la generación de residuos. Cuenta con un 
punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado. 
 
 
El centro de acopio queda ubicado en el patio de motorpool, en esta bodega se 
depositan residuos provenientes de actividades de mantenimiento de las áreas y 
de los medios de transporte de CIAT. Este cuenta con canecas marcadas con el 
nombre de cada residuo y un lugar destinado para las luminarias, baterías de 
plomo ácido, llantas y aceites lubricantes. 
 
 
Figura 30. Centro de Acopio 
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8.5.2.  Condiciones de almacenamiento.  Debido a que cada residuo tiene 
características de peligrosidad diferente, también tienen condiciones de 
almacenamiento específicas que se deben cumplir para minimizar riesgos en su 
manejo. 
 
 
Cuadro 26. Descripción condiciones de almacenamiento residuos generados 
en CIAT 
 

Residuo Condiciones de almacenamiento 

Reactivos químicos Químicos corrosivos Lejos de sustancias explosivas, inflamables, 
oxidantes y/o peróxidos 

En estanterías resistentes a la corrosión y que 
cuenten con un sistema antiderrames  

Los corrosivos más agresivos en los niveles 
más bajos  

Químicos inflamables Debe estar en un lugar ventilado 

Resistente al fuego 

 

Químicos tóxicos El lugar debe ser ventilado para evitar 
concentraciones de vapores 

Debe estar en un armario con llave 

Químicos 
comburentes/oxidantes 

Deben estar alejados de inflamables, 
explosivos, gases tóxicos, tóxicos, corrosivos, 
radiactivos 

En estanterías que cuenten con un sistema 
antiderrames 

 Químicos peróxidos Explosivos, inflamables, tóxicos, radiactivos y 
corrosivos 

Evitar roces entre ellos 35 

                                                           
35 Manual de almacenamiento seguro de reactivos químicos [en línea]: recuerde: un laboratorio 
ordenado y despejado es un laboratorio más seguro. Armenia: universidad del Quindío, 2006 
[consultado en noviembre 5 de 2013]. Disponible en internet : 
http://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/Reglamento/Anexos/NTC1692.pdf 

http://web.mintransporte.gov.co/consultas/mercapeli/Reglamento/Anexos/NTC1692.pdf
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Residuos biológicos de laboratorio Deben ir en recipientes plásticos grandes que 
contengan derrames estos pueden ir encima 
de estibas contenedoras en caso de que las 
bolsas rojas se rompan 

Aceites de motor y lubricantes Preferiblemente vertido en el envase original, a 
prueba de filtraciones y derrames 

Los contenedores deben estar sobre estibas 
contenedoras para evitar derrame sobre el 
suelo 

Los envases no deben contener más del 80% 
lleno 36 

Lodos de hidrocarburos y trampas de grasa Envase plástico con tapa que evite filtraciones 
y derrames, deben estar sobre estibas 37 

Wypes impregnados de solventes y aceites En recipientes que evite el derrame de 
solventes y aceites, estos deben ir sobre 
estibas y bajo techo, evitar condiciones que 
puedan generar fuego 

Baterías de plomo acido Tener una base impermeable 

Estar bajo techo y protegido de condiciones 
ambientales 

Apiladas en posición vertical sobre estibas 
contenedoras, no más de 3 unidades de altura. 

Ubicar cartón microcorrugado entre capas de 
batería 38 

                                                                                                                                                                                 
 
36 Manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados [en línea]: convenio de cooperación 
científica, tecnológica y financiera para el diseño de las estrategias y lineamientos técnicos 
requeridos para la gestión ambientalmente adecuada de los aceites usados de origen automotor e 
industrial en el territorio nacional. Bogotá: universidad industrial de Santander, 2006 [consultado en 
noviembre 5 de 2013]. Disponible en internet : 
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/Manejo%20de%20Aceit
es%20Lubricantes%20Usados.pdf 
37 Guía de manejo ambiental para estaciones de servicio de combustible [en línea] Bogotá D.C.: 
sistema de información ambiental minero energético, 1999 [consultado en noviembre 5 de 2013]. 
Disponible en internet : 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/HIDROCARBUROS/Guia%20de%2
0manejo%20ambiental%20para%20estaciones%20de%20servicio%20de%20Combustible.pdf 

http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/Manejo%20de%20Aceites%20Lubricantes%20Usados.pdf
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/Manejo%20de%20Aceites%20Lubricantes%20Usados.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/HIDROCARBUROS/Guia%20de%20manejo%20ambiental%20para%20estaciones%20de%20servicio%20de%20Combustible.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/HIDROCARBUROS/Guia%20de%20manejo%20ambiental%20para%20estaciones%20de%20servicio%20de%20Combustible.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/HIDROCARBUROS/Guia%20de%20manejo%20ambiental%20para%20estaciones%20de%20servicio%20de%20Combustible.pdf
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Refrigerantes Los cilindros deben estar tapados como 
corresponde, en lugar ventilado y protegido de 
condiciones ambientales 

Llantas Deben estar protegidas de condiciones 
ambientales 

Aisladas de lugares con riesgo de incendio 

Deben estar apiladas en columnas no muy 
altas para que no se caigan 

 

Filtro de aceite y aceites de cocina Deben almacenarse en contenedores que no 
permita filtraciones 

Los contenedores deben estar protegidos de 
condiciones ambientales y sobre estibas 
contenedoras, los filtros de aceite en principio  
se deben escurrir y luego envasar aparte de 
los residuos de aceites 

luminarias Deben ir almacenadas preferiblemente en sus 
cajas originales o envueltas en papel para 
evitar que se golpeen entre ellas 

Deben ir en contenedores que evite derrames 
de mercurio en caso de ruptura 

Protegidas de condiciones ambientales 

Deben ir agrupadas por potencia 

Pinturas y solventes Proteger de las condiciones ambientales 

El lugar debe ser ventilado 

Deben estar lejos de fuentes de ignición  

 

                                                                                                                                                                                 
38 Guía para el manejo integral de residuos [en línea] Medellín. Alcaldía de Itagüí, 2008[consultado 
en noviembre 6 de 2013]. Disponible en internet : 
http://itagui.areadigital.gov.co/institucional/Documents/Gu%C3%ADa%20para%20el%20Manejo%2
0Integral%20de%20Residuos%20-%20Subsector%20de%20fotografia.pdf 
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Envases de agroquímicos Deben ir en estopas o costales 

Apilados en filas no muy altas para evitar 
derrumbes 

el acceso debe ser restringido 

Cartuchos y tóner Pueden ir en cajas de cartón, apiladas sin que 
sean muy altas para evitar el derrumbe de 
estas 

RAEE´S Recipientes que soporten su peso y protegidos 
de condiciones ambientales para evitar el 
deterioro de aquellos materiales recuperables 

Pilas Deben ir en contenedores que contengan y 
soporten el derrame de las sustancias de las 
pilas, además deben ir protegidas de 
condiciones ambientales 

Hospitalarios y similares Deben ir almacenados en la UTA, con acceso 
restringido a la espera del gestor externo 39 

 
 
 
 
8.5.3. Condiciones de seguridad del lugar de almacenamiento. Con el fin de 
proteger la salud del trabajador y del medio ambiente, el centro de acopio y la 
bodega de residuos peligrosos deben contar con los siguientes elementos de 
seguridad: 
 
 Señalización de riesgos existentes 
 Extintor de agua 2.5 galones y extintor de polvo químico seco de 20 libras 
 Duchas descontaminantes  
 Ducha lavaojos 
 Botiquín de primeros auxilios 
 Kits antiderrames 
 Hojas de seguridad de cada una de las sustancias almacenadas o un protocolo 

escrito para cada tipo de residuo según su característica de peligrosidad 
 
 

                                                           
39 plan de manejo integral de los residuos hospitalarios y similares [en línea] Caquetá. Empresa social del estado sor teresa adele, 2011 

[consultado en noviembre 6 de 2013]. Disponible en internet: esesorteresaadele.gov.co/esesorte/index.php?...plan-de-gestion-integral 
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Para la manipulación de residuos peligrosos es importante contar con 
implementos personales de seguridad como: 
 
 
 Guantes 
 Protección respiratoria 
 Gafas 
 Zapatos de seguridad o bota plástica 
 Delantal 

 
 

8.6.  PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 

El plan de contingencias establece los lineamientos que se deben llevar a cabo en 
caso de una emergencia, en este caso con un residuo peligroso generado en el 
centro con el fin de mitigar las consecuencias y minimizar la emergencia. 
 
 
8.6.1.  Objetivo 

 
 Establecer los pasos a seguir en el momento de una emergencia. 
 
 
8.6.2. Amenazas que afectan el manejo Integral de Residuos.  Existen 
diferentes amenazas las cuales pueden ver afectadas las diferentes actividades 
que se realizan para la gestión de residuos peligrosos como lo muestra en el 
cuadro 27  
 
 

Cuadro 27. Amenazas para la gestión de residuos  
 
№ amenaza 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Incendios y 
explosiones 

X X X X  X X X 

2 Tormentas y 
huracanes 

X   X X X X X 

3 Deslizamientos.    X X X X X 

4 Sismos. X X X X X X X X 

5 Interrupción de 
servicios 

públicos como 
agua y energía. 

 X   X X X  

6 Incremento en 
las tasas de 

generación de 
residuos. 

X X X X X X X X 

7 No recolección 
total o parcial de 

los residuos. 

X X X X X X X X 

8 Cierre temporal 
o permanente 

del sitio de  
disposición final. 

X X X X X X X X 

9 Derrame de 
residuos 

peligrosos y/o 
especiales 

X X X X   X  

10 Separación 
inadecuada de 
los residuos. 

X X   X X X X 

11 Incompatibilidad 
en el 

almacenamiento 
de residuos 
peligrosos. 

 X  X   X X 

12 Fallas en el 
proceso de 
tratamiento 
térmico de 

      X X 
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residuos 
peligrosos 

13 Fallas de 
entidades 

encargadas de 
la recolección, 

transporte y 
disposición de 
cierto tipo de 

residuos 
peligrosos. 

 X     X X 

14 Acumulación 
excesiva de 

residuos en el 
centro de  

almacenamiento. 

 X X X X X  X 

15 Daño de equipo 
de recolección. 

 X X  X   X 

16 Accidentes 
laborales. 

        

 
 
Fuente: manual para el manejo integral de residuos en el valle de aburra 40 
 
 
8.6.3. Procedimiento operativo normalizado para derrames. Es necesario que 
las personas que están en contacto con los residuos peligrosos conozcan de 
manera general como actuar en caso de derrame ya que puede estar expuesto a 
ciertos riesgos según la naturaleza del residuo derramado. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 manual para el manejo integral de residuos en el valle de aburra [en línea] Medellín. Área 
metropolitana del valle de aburra,  2006 [consultado en noviembre 20 de 2013]. Disponible en 
internet:http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manu
al_Residuos_Solidos.pdf 

 

http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf
http://www.areadigital.gov.co/Residuos/Documents/Legislacion%20No%20peligrosos/Manual_Residuos_Solidos.pdf
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Figura 31. PON para derrames 41 
 

DERRAME

Comunicar a radio 91 o salud 
seguridad y ambiente 3305

Continuar contención del derrame

Buscar kit 
antiderrames

Contener derrame

Usar ducha de 
emergencia y 

limpiar la zona

Llamar a bomberos  yumbo

Contacto con la 
sustancia?

SINO

seguir recomendaciones

 
 
8.6.3.1. Recomendaciones ante derrame químico.  
 
 Siempre usar los elementos de protección personal 
 Contar con kit antiderrames 
 Revisar constantemente el estado de las estanterías y armarios y de los 

elementos de seguridad 
 Recurrir a las hojas de seguridad 
 Evitar el contacto con la sustancia 

                                                           
41 Procedimiento en caso de fugas y derrames de vertidos peligrosos [en línea] Madrid. Universidad 
de Cádiz, 2004 [consultado en noviembre 20 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www2.uca.es/serv/prevencion/informacion/proce_en_caso_derrames.pdf 

 

http://www2.uca.es/serv/prevencion/informacion/proce_en_caso_derrames.pdf
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 Comunicar a radio 91 o a el programa de salud, seguridad y ambiente 
 
 
8.6.4.   Procedimiento operativo normalizado para incendios42. Ya que existen  
residuos con características inflamables como se menciono en el componente dos 
de este plan, es necesario contar con un PON en caso de incendio. 
 
 
Figura 32. PON para incendios 

INDENDIO

Comunicar a radio 91 o 
salud seguridad y ambiente 

3305

Combatir el fuego

Alejarse de la zona 
de riesgo

Buscar extintores

Esperar a 
bomberos

SINO

Realizar  informe mitigacion

 
 
8.6.4.1. Recomendaciones en caso de incendio 
 
 
 Abandonar la bodega 
 Cerrar las puertas 
 Identificar los extintores  

                                                           
42 Manual de procedimientos operativos normalizados [en línea] Bogotá. Hospital la victoria ESE, 
2011 [consultado en noviembre 20 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/SALUD%20OCUPACIONAL/PROCEDIMIEN
TOS%20OPERATIVOS%20NORMALIZADOS.pdf 

 

http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/SALUD%20OCUPACIONAL/PROCEDIMIENTOS%20OPERATIVOS%20NORMALIZADOS.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/SALUD%20OCUPACIONAL/PROCEDIMIENTOS%20OPERATIVOS%20NORMALIZADOS.pdf
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 Usar tapabocas para en caso de incendio no inhalar el humo 
 Llamar a radio o al programa de salud, seguridad y ambiente 
 
 
8.6.5.   En caso de interrupción o corte del servicio del aseo. El grupo de 
ingeniería y mantenimiento se comunicara con la empresa destinada a este 
servicio para indagar la causa de la suspensión de actividades. 
 
 
La bodega de residuos peligrosos y especiales cuenta con una capacidad de 
almacenamiento de 2 meses adicionales a la frecuencia establecida con la 
empresa recolectora de residuos peligrosos contratada por CIAT, en este tiempo 
se deberá solucionar las dificultades que ocasionó la suspensión del servicio. Si el 
problema no se soluciona antes del mes, se debe contactar a otra empresa que 
preste el mismo servicio y cuente con todos los permisos y requisitos ambientales. 
En el programa de salud, seguridad y ambiente existe una base de datos de 
empresas que prestan el servicio de recolección para todo tipo de residuos y que 
cumplen con todos los requisitos ambientales. 
 
 
 
8.7.  MEDIDAS PARA LA ENTREGA DE RESPEL AL TRANSPORTADOR 

 
 Verificar que el transportador cuente con todos los permisos y certificaciones 

según la normatividad vigente 
 

 Entregar las fichas de seguridad de los productos que se van a transportar 
 Corroborar que el vehículo solo se utiliza para el transporte de productos 

peligrosos y no lleva consigo otros productos como alimentos o animales 
 

 Entregar debidamente rotulados, etiquetados y embalados los residuos 
 
 Los envases vacíos de agroquímicos deben ir con el triple lavado, perforados y 

sus tapas aparte 
 

 Los residuos de reactivos químicos deben ir en cajas con cisco y embalados 
por incompatibilidad química 

 
 Los residuos deben ir debidamente almacenados, puestos de tal manera que el 

material no corra el riesgo de romperse y derramarse, debe estar almacenados  
en el vehículo según incompatibilidad química 

 El vehículo debe estar rotulado según las características de peligrosidad de la 
mercancía que transporta 
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El vehículo debe disponer de elementos de emergencia como: extintor de 
incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipos de 
recolección y limpieza, kits anti derrames, entre otros.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 Plan de gestión integral de residuos peligrosos universidad de caldas [en línea] Manizales. 
Universidad de caldas, 2013 [consultado en noviembre 22 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.p
df 

 

http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf
http://www.ucaldas.edu.co/docs/2013/PLAN_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_PELIGROSOS.pdf
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9. MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 

9.1. OBJETIVO  
 
 

Describir los procedimientos que debe seguir la gestión externa en concordancia 
con la normatividad vigente para así recibir las certificaciones de disposición final. 

9.2. ETAPAS DEL MANEJO EXTERNO 
 

Figura 33. Etapas del Manejo Externo 

 

 
 
 

9.3. TRATAMIENTO QUE SE LE DEBE HACER A LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS GENERADOS EN CIAT 
 
 
Según la naturaleza y los componentes de los diferente residuos peligrosos, se 
necesita un tratamiento específico ya sea para que pierda sus características de 
peligrosidad, para minimizar sus riesgos de contaminación o para recuperar y 
valorizar parte de estos e introducirlos de nuevo a la cadena de producción como 
materia prima. 
 
 

1. Recolección 2. Transporte 3. Tratamiento 
4. Disposicion 

final 
certificada 
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Cuadro 28. Tratamiento o disposición final para los diferentes residuos 
generados en CIAT 
 
 

RESIDUO TRATAMIENTO 

Reactivos químicos Incineración: productos o sustancias que satisfacen los requisitos: 
compuestos inorgánicos < 15% , agua < 65% , compuestos orgánicos > 
30% . No serán incinerados los residuos peligrosos con el alto contenido de 
Nitrógeno, Azufre, Fosforo, Cloro, Bromo, Iodo, Halógenos, metales 
pesados (mercurio, plomo, cadmio, arsénico, selenio, berilio, aluminio) y 
compuestos como PCB, clorofenoles, PAH (hidrocarburos aromáticos 
policíclicos), cianuros 

 

 Relleno De Seguridad: reactivos sólidos con metales pesados o óxidos no 
solubles, con humedad baja y compuestos tóxicos insolubles, como p.ej. 
óxidos de algunos metales básicos (Ag, Pb, Fe, Cu, Mg, Be, etc.), sulfuros 
(hay algunas excepciones), hidróxidos (a excepción de los elementos del 
grupo I y el de amonio), cromatos, oxalatos, (hay excepciones) 

 

Tratamiento Químico: líquidos de características corrosivas, reactivas, 
oxidantes, toxicas o con el contenido de metales pesados, y residuos 
sólidos solubles. Este grupo de residuos adicionalmente será clasificado por 
su compatibilidad 44 

Residuos 
biológicos de 
laboratorio 

Esterilización: las cajas de petri se colocan en el autoclave de los 
laboratorios de CIAT durante media hora a 120 C˚ pero para evitar su reusó 
por terceros estos residuos se destinan a incineración  

Aceites lubricantes Recuperación: se destila en repetidas ocasiones para limpiarlo de metales, 
se le añaden diversos reactivos, se filtra y se obtiene aceite de primera 
calidad para su reutilización45 

Wypes y envases 
impregnados de 
solventes 

Incineración 

Baterías de plomo Las baterías de plomo acido son devueltas al proveedor, hermanos Peláez, 

                                                           
44 propuesta de gestión integral IPSA. Yumbo, 2014. Archivo de computador 
45 transformación de los aceites usados para su utilización como energéticos en procesos de 
combustión [en línea] Bogotá D.C.: sistema de información de eficiencia energética y energías 
alternativas, 2001 [consultado en noviembre 25 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/ure/estudios/EstudiosEficiencia_Aceites
Usados.pdf 

http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/ure/estudios/EstudiosEficiencia_AceitesUsados.pdf
http://www.si3ea.gov.co/si3ea/documentos/documentacion/ure/estudios/EstudiosEficiencia_AceitesUsados.pdf
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acido en donde se le hace el siguiente proceso para la recuperación de sus 

partes:   

Fuente: guía técnica sobre manejo de baterías de plomo acido usadas 
46 

refrigerantes Se separa el aceite y los incondensables que tiene el refrigerante para 
reciclarlo. 

El aceite es utilizado para la elaboración de grasas saturadas de bajos 
potencial 

El acero, aluminio, chatarra de hierro, cobre, polímeros y el vidrio son 
valorizados para ser utilizados como materia prima. El poliuretano es 
incinerado y los demás dispuestos a relleno sanitario 47 

Llantas Se separan todos los materiales para aprovechamiento utilizándolo como 
materia prima, reencauche, uso como energético, elaboración artículos de 
caucho y artesanías 48 

Filtros de carro Se separan los materiales recuperando el material metálico y se recoge el 
aceite aparte, también para aprovecharlo 

Lodos Se solidifican, se estabiliza el pH, se deseca y finalmente se disponen en 
celda de seguridad 49 

                                                           
46 guía técnica sobre manejo de baterías de plomo acido usadas [en línea] Santiago de chile, 2008 
[consultado en noviembre 25 de 2013]. Disponible en internet: http://www.sinia.cl/1292/articles-
47018_recurso_1.pdf 
47 Recuperación, reciclaje y regeneración [en línea] Bogotá, 2012 [consultado en noviembre 26 de 
2013]. Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/documentos/04Capitulo_4.pdf 
48 Guía para el manejo de llantas usadas [en línea]: un sector transporte con operación más limpia. 
Bogotá D.C.: secretaria distrital de ambiente, 2006 [consultado en noviembre 26 de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-4864-bd6e-
7aa0d8680067&groupId=10157 
49 Certificado  tecnologías ambientales de Colombia S.A ESP.-tecniamsa de disposición de lodos 
de hidrocarburos y trampas de grasa. Santiago de Cali, 2013. Carpeta de certificados ambientales 

http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
http://www.sinia.cl/1292/articles-47018_recurso_1.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/04Capitulo_4.pdf
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-4864-bd6e-7aa0d8680067&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=ab80a611-f997-4864-bd6e-7aa0d8680067&groupId=10157
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luminarias Por medio de un proceso de trituración se hace la separación de todos sus 
componentes que son: plástico, vidrio, mercurio, aluminio, metales ferrosos 
y polvo de fosforo, para así recuperarlos e introducirlos nuevamente a la 
cadena de producción 50 

Solventes Se remueven impurezas por destilación, luego se les hace un proceso de 
purificación por medio de decantación y finalmente se estabiliza para que 
aquellos solventes que hayan perdido su capacidad de tamponar, la 
recuperen51 

Envases       de 
agroquímicos 

En los centros de acopio se seleccionan los envases, separando los 
envases plásticos rígidos, los flexibles, el cartón y los metálicos.  

Los envases plásticos rígidos se envían a plantas de reciclaje para hacer 
madera plástica.  

Los envases de metal se envían a una siderúrgica para fundir como 
chatarra, el cartón se envía a reciclaje.  

Los empaques flexibles, el cartón contaminado, las bolsas de papel, se 
envían a horno cementero para el proceso de co procesamiento o 
incineración controlada. 52 

Aceite de cocina El aceite usado vegetal se aprovecharán en la fabricación de 
biocombustible, para que el proceso sea eficiente y se pueda acceder de 
forma gratuita, los residuos deben estar libres de contenido de agua 53 

Cartuchos y 
tóneres de 
impresión  

Se entregan al proveedor, en este caso a RICOH, quien se encarga del 
reciclaje de los tóner  

 

RAEE´S  Se separan los materiales contaminantes de otros como el plástico, metal y 
vidrio, estos se trituran para reciclar y ser usados como materia prima y los 

                                                           
50  Reciclaje de Fluorescentes [en línea] costa rica: reciclaje costa rica, 2010 [consultado en 
noviembre 26 de 2013]. Disponible en internet: http://www.reciclajecr.com/reciclaje-fluorescentes-
costarica.html 
 
51 Guía para el control y prevención de la contaminación industrial [en línea]: recuperación de 
solventes. Santiago, 1999 [consultado en noviembre 26 de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/documentos_respel/RECUPERACION%20DE%20SOLVE
NTES%20respel.pdf 
52 El manejo de envases vacíos de plaguicidas de campo limpio [en línea]. Armenia: federación 
nacional de cafeteros de Colombia, 2013 [consultado en noviembre 26 de 2013]. Disponible en 
internet:  
http://www.federaciondecafeteros.org/static/files/ManejofungicidasCampoLimpio.pdf 
53 propuesta de gestión integral IPSA. Yumbo, 2014. Archivo de computador 

http://www.reciclajecr.com/reciclaje-fluorescentes-costarica.html
http://www.reciclajecr.com/reciclaje-fluorescentes-costarica.html
http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/documentos_respel/RECUPERACION%20DE%20SOLVENTES%20respel.pdf
http://www.respel.cl/ResiduosPeligrosos/documentos_respel/RECUPERACION%20DE%20SOLVENTES%20respel.pdf
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contaminantes se les realiza tratamiento especial o se reutilizan como el 
mercurio o los aceites54 

Pinturas A las pinturas en estado líquido se le retiran impurezas y se recupera. 
Aquellos residuos de pintura seca se destinan a incineración 

Pilas Las pilas son dispuestas a un proceso de  tamizaje  donde se separan las 
pilas por tamaño, se trituran y por medio de electromagnetismo se 
recuperan los metales para ser usados como materia prima 55 

Hospitalarios y 
similares 

Los residuos hospitalarios son esterilizados para luego ser dispuestos en 
rellenos sanitarios. Los elementos cortopunzantes son incinerados56 

 

9.4. BASE DE DATOS GESTORES EXTERNOS 
 
 

Se recopilo información  de gestores externos ubicados en el departamento del 
valle del cauca, como plan de contingencia por si se tiene algún percance con el 
gestor o gestores actuales. 
 

 
Cuadro 29. Contacto gestores externos 

 
 
 
GESTOR SERVICIOS UBICACION CONTACTO 

Incineradores S.A 
.E.S.P 

Recolección, 
incineración, 
relleno de 
seguridad 

Calle 2 # t4 – 
129 Palmira 

Telefax:666 9818, 666 9828, 666 92 01 
 
http://www.incineradoresindustriales.com/ 
 
 

IPSA LTDA Recolección, 
incineración, 
tratamiento 
químicos, celda 
de seguridad, 

Cra 37 # 13- 
116 Acopi 
yumbo 

690 4930, 321 642 6856 
http://ipsaltda.com/ 
 

                                                           
54 El tratamiento de los RAEE’S [en línea]. Málaga, 2013 [consultado en noviembre 26 de 2013]. 
Disponible en internet:  http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-la-gestion-de-raee/el-
tratamiento-de-los-raee%C2%B4s 
55 CASTELLS, Xavier Elías. Reciclaje de residuos industriales. Madrid: Díaz santos, 2000. 483 p. 
56 Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 
Colombia mpgirh [en línea].Santander, 2014 [consultado en noviembre 26 de 2013]. Disponible en 
internet: 
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/PGIRH%20MinAmbiente
.pdf 
 

http://www.incineradoresindustriales.com/
http://ipsaltda.com/
http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-la-gestion-de-raee/el-tratamiento-de-los-raee%C2%B4s
http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-la-gestion-de-raee/el-tratamiento-de-los-raee%C2%B4s
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/PGIRH%20MinAmbiente.pdf
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/gestionAmbiental/documentos/manuales/PGIRH%20MinAmbiente.pdf
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tratamiento de 
llantas, 
aprovechamiento 
y valorización de 
productos, 
destrucción de 
residuos 
especiales, 
accesoria de 
tramites CCITE 

Innova Tratamiento de 
residuos 
mercuriales y 
tratamiento de 
residuos 
químicos 

Cra 37 # 13- 
116 Acopi 
yumbo 

381 6685 - 317 699 0902 
http://www.innovaambiental.com.co/ 
 

Ingeamsa S.A 
ESP 
 

 

Incineradores 
residuos de 
mataderos y 
animales, 
productos 
farmacéuticos, 
grasas, 
disolventes, 
pesticidas 
fosforados, 
medicamentos 
de origen 
orgánico 

Parcelación 
Nubia bodega 
3, km 2,5 vía 
candelaria 

435 9666 

RH SAS Ruta selectiva de 
residuos de 
riesgo biológicos, 
ruta selectiva de 
residuos de 
riesgo químico, 
ruta selectiva de 
pacientes en 
casa, ruta 
selectiva de 
residuos 
comunes, 
incineración, 
esterilización, 
destrucción de 
lámparas, 
trituración, 

Cra 24 #13-
387 yumbo 

666 5122 
http://rhsas.com.co/quienes-somos.php 

http://www.innovaambiental.com.co/
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relleno de 
seguridad 

incineradores 
fullier S.A ESP 

Residuos 
vegetales, de 
mataderos y de 
animales, ácidos 
y orgánicos, 
madera, 
farmacéuticos, 
aceites 
lubricantes, 
residuos 
patógenos   

Calle 11 A 32-
108 
Arroyohondo, 
yumbo  

664 8390, 690 0343 

Sespel S.A ESP Recolección e 
incineración de 
residuos 
industriales y 
hospitalarios 

Calle 11 # 32- 
47 
Arroyohondo, 
yumbo 

664 4741, 665 0955 

Sociedad 
ingeniería 
ambiental S.A 
ESP 

Residuos sólidos 
urbanos  y 
residuos 
industriales no 
peligrosos ni 
especiales 

Calle 52 # 10-
26 el Carmelo 

441 0228, 438 6382 

Combustibles 
Juanchito 

Recolección, 
transporte y 
tratamiento y 
aprovechamiento 
de aceites 
usados 

Calle 94 # 
8B274 
Juanchito 

663 0027, 663 0898 
http://combustiblesjuanchito.com/ 
 

LITO LTDA Gestión de 
residuos 
peligrosos del 
sector eléctrico, 
luminarias con 
mercurio y 
residuos 
contaminados 
con PSB’s 

Cra 32 # 10- 
127 
arroyohondo 
yumbo 

664 4791 
http://www.litoltda.com/ 
 

Oil chemical S.A Tratamiento de 
productos 
alifáticos como 
disolventes y 
varsol 

Lote 4, 
manzana 1 
zona franca 
del pacifico 

680 6900 
http://www.oilchemical.co/ 
 

Comercializadora 
wdf 

Tratamiento y 
aprovechamiento 

Calle 2 
transversal 4 # 

270 3002 

http://combustiblesjuanchito.com/
http://www.litoltda.com/
http://www.oilchemical.co/
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de aceites 
usados y 
productos 
derivados de 
combustible 

3-10 
parcelación 
industrial la 
dolores 

Petróleos del 
valle S.A 

Aprovechamiento 
combustibles y 
aceites usados 

Corregimiento 
mulalo, yumbo 

658 0501 
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10. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

 
En este componente está contemplado quienes son los responsables de 
implementar, mantener y evaluar este plan y las acciones para llevarlo a cabo. 

 
 

10.1. PERSONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN 
DEL PLAN 

 
 

Alrededor de la gestión ambiental de CIAT se encuentra el comité GAGA, el 
encargado de seguridad e higiene y   un gestor ambiental que es un estudiante en 
práctica de carreras como administración ambiental o ingeniería ambiental. Sus 
responsabilidades son las siguientes: 
 
 
 La persona encargada de seguridad, higiene: será la persona encargada de 

guiar al estudiante en práctica hacia el cumplimiento del presente plan a través 
del monitoreo y la evaluación. 

 
 Estudiante en práctica encargado de la gestión ambiental: será el responsable 

de todo el manejo interno de los residuos peligrosos, de realizar inspecciones, 
informes, contactar gestores externos que cumplan con los requerimientos 
para la disposición final de los residuos peligrosos y especiales, recibir 
certificaciones del gestor externo, hacer auditorías internas y externas y 
realizar capacitaciones al personal. 

 
 Comité GAGA: se reunirán cada 2 meses para discutir  avances, debilidades y 

necesidades que tiene el centro en cuanto a gestión ambiental y las posibles 
soluciones, para tomar las acciones más acertadas. 

 

10.2. CAPACITACIÓN 
 
Las personas que están relacionadas con la generación y manejo de los residuos 
peligrosos deben recibir adiestramiento, de esto depende en gran proporción que el 
programa de gestión integral de residuos peligrosos de mantenga en el tiempo. 
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Cuadro 30. Capacitaciones manejo de residuos peligrosos 
 

TEMA DESCRIPCIÓN 
Buenas prácticas de laboratorio  Esta capacitación es dirigida a personal de los 

laboratorios del centro. El contenido de esta 
capacitación es: 

- prevención y minimización riesgo 
químico 

- minimización de la generación de 
residuos químicos 

- elementos de protección 
- normas de laboratorio 

Disposición final de envases vacios de 
agroquímicos 

Esta capacitación va dirigida a personal 
involucrado con agroquímicos. El contenido de 
esta capacitación es: 

- riesgos de la disposición inadecuada de 
envases vacios de agroquímicos 

- normativa disposición agroquímicos 
- triple lavado 
- disposición adecuada envases vacios de 

agroquímicos 
- agroquímicos vencidos 
- programas de posconsumos 
- valorización y aprovechamiento de 

envases vacios de agroquímicos 
Manejo seguro de agroquímicos Esta capacitación va dirigida al personal que 

aplica agroquímicos. El contenido de esta 
capacitación es: 
-elementos de protección 
-riesgos a la salud por manipulación inadecuada 
de agroquímicos  
-adecuada manipulación de agroquímicos 

Manejo seguro de residuos hospitalarios Esta capacitación va dirigida al personal de aseo 
de los consultorios empresariales del centro. El 
contenido de la capacitación es: 

- elementos d protección 
- registro de residuos hospitalarios 
- manejo seguro de residuos hospitalarios 
- aseo consultorios empresariales 

Segregación y disposición adecuada de 
residuos peligrosos y especiales motorpool 

Esta capacitación va dirigida al personal de 
mantenimiento y motorpool. El contenido de la 
capacitación es: 
-segregación adecuada de los residuos 
-riesgos y peligros al medio ambiente y la salud 
asociados con los residuos generados por las 
actividades generadas en mantenimiento y 
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motorpool 
-embalaje y almacenamiento adecuado de los 
residuos 

Disposición adecuada de residuos químicos Esta capacitación va dirigida al personal de los 
laboratorios quienes descartan residuos 
químicos peligrosos. El contenido de la 
capacitación es: 
-SGA (sistema globalmente armonizado) 
- características de peligrosidad y sus 
pictogramas 
-matriz de incompatibilidad química 
-orden bodega de residuos peligrosos 

10.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
Para el seguimiento del cumplimiento de las actividades y su evaluación además 
de proponer indicadores para los diferentes componentes del plan de gestión 
(tabla 20), se crearon dos formatos donde se diligenciaran las diferentes 
actividades y el cumplimiento de la actividad semana a semana. 
 
 
En el primer formato llamado Plan de acción eventos de gestión ambiental 
(imagen 8) se diligencia la actividad o acción la fecha en que se propuso, la fecha 
limite cumplir la actividad, el responsable del cumplimiento de la actividad y la 
evolución, esta se marca cada 25%. 
 
 
El segúndo formato Indicador mensual de seguimiento a acciones ambientales 
(imagen 9) permite visualizar el seguimiento de las actividades semana a semana, 
mes a mes y el porcentaje de cumplimiento de la actividad en cada semana. Se 
marcara con verde si la actividad ha evolucionado y con rojo si no se cumple con 
lo planteado inicialmente. 
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Cuadro 31. Indicadores para los diferentes componentes del plan de gestión 
integral de residuos peligrosos 
 

COMPONENTE INDICADORES 
P

re
ve

nc
ió

n 
y 

m
in

im
iz

ac
ió

n 

 % de residuos segregados adecuadamente desde 
la fuente 

 % de residuos peligrosos y especiales destinados 
a valorización, recuperación o reciclaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
an

ej
o 

am
bi

en
ta

lm
en

te
 s

eg
ur

o 

  % de residuos peligrosos y especiales envasados y 
embalados adecuadamente 

 % de residuos peligrosos y especiales sin identificar 
 % de cumplimiento de frecuencias de recolección 
 % implementos necesarios para seguridad presentes en 

los lugares que se manipulan residuos peligrosos y 
especiales 

 % de adecuación para los lugares de almacenamiento de 
residuos peligrosos y especiales 

M
an

ej
o 

ex
te

rn
o 

am
bi

en
ta

lm
en

te
 

se
gu

ro
 

 # de empresas en la base de datos que realizan la 
disposición adecuada de residuos peligrosos 

 Cantidad de residuos peligrosos y especiales generados 
mes a mes 

 # de auditorías realizadas a los gestores externos 
 



135 
 

Figura 34.  Plan de acción eventos de gestión ambiental 
 

 

 
        
Fuente: CAMACHO, Beatriz CIAT 
 
 
Figura 35. Indicador mensual de seguimiento a acciones ambientales 
 

 
Fuente: CAMACHO Beatriz, CIAT 
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11. EJECUCIÓN  PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
GENERADOS EN CIAT 

 
 
 

El cumplimiento de las acciones para la gestión adecuada se muestran en el 
formato plan de acción de residuos peligrosos como se planteo en el ultimo 
componente de el plan de gestión integral de residuos peligrosos- CIAT. 
 
 
 
Cuadro 32. Cumplimiento plan de acción de residuos peligrosos CIAT 
 

PLAN DE ACCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS 

  

  

№ ACCIONES FECHA 
COMPROMETIDA RESPONSABLE EVOLUCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Identificación 
actividades que se 
realizan en CIAT, y 
las fuentes 
generadoras de los 
residuos peligrosos 

24 /06/2013 Carolina Campo 

 

A través de visitas y 
entrevistas se 
identificaron las 
principales  actividades, 
las fuentes generadoras 

2 Identificación y 
caracterización de 
los residuos según 
SGA 

- Carolina Campo 

 

S realizo la identificación 
de estos basados en las 
fichas de seguridad 
respectivas 

3 Caracterización de 
todos los residuos 
químicos generados  

31/03/2014 Carolina Campo 

 

Los residuos químicos 
se identificaron según su 
ficha de seguridad, a 
medida que se iban 
registrando en la oficina 
de salud, seguridad y 
ambiente. Esta acción 
será permanente 

4 Cuantificación 
residuos generados  

- Carolina campo y 
Gestor externo 

 

Los residuos se iban 
cuantificando a medida 
que se generaban 
cantidades suficientes 
para solicitar recolección 
al gestor externo. Esta 
acción será permanente 

25% ACCION CON RESPONSABLE 

50% YA SE INICIO LA ACCIÓN 

75% HAY AVANCE EN LA CCION- VISION 

FINALIZADA 

100% ACCION FINALIZADA 
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5 Clasificación 
generador según 
decreto 4741 

08/08/2013 Carolina campo 

 

Según los residuos 
generados en el año 
2013 CIAT es gran 
generador por lo que 
tendrá que reportar sus 
residuos a la autoridad 
ambiental 

6 Formulación plan de 
gestión integral de 
residuos peligrosos 
generados en CIAT 
 

03 /12/2013 Carolina Campo 

 

Se formulo el plan de 
gestión integral de 
residuos peligrosos 
donde se plantean todas 
las estrategias que CIAT 
debe ejecutar para el 
manejo ambientalmente 
seguro de sus residuos 
según la normatividad 
ambiental vigente 

7 Modificación y 
socialización 
política ambiental 

08/09/2014 Carolina campo 

 

Se modifico la política 
ambiental del centro y 
después de ser 
aprobada se publico en 
la intranet. 

8 Utilizar los 
diferentes medios 
de comunicación 
CIAT, para 
promover la gestión 
adecuada de los 
residuos en general 
CIAT 

- Carolina campo y 
Pasante de 

comunicación social 

 

Cada viernes se enviaba 
por correo interno un 
mensaje que fomentara 
la gestión adecuada de 
los recursos a todo el 
personal de CIAT. Así 
mismo se proyectaban 
en las pantallas 
distribuidas en el centro 
a diario. Esta acción 
será permanente 

9 Creación identidad 
visual para la 
gestión ambiental 
de CIAT 

01/07/2012 Carolina campo 

 

Creación de un logo 
para identificar todas las 
actividades y campañas 
hechas por la gestión 
ambiental 

10 Campaña 
certificado eco- 
lógico 

- Carolina campo 

 

Cada mes se realizaba 
un concurso entre los 
diferentes programas de 
CIAT, según los tips 
enviados en el mes 
anterior  

10 Capacitación 
segregación 
adecuada de los 
residuos centro de 
acopio 

28/08/2013 Carolina campo 

 

Capacitación orientada 
al orden y aseo del 
centro de acopio por 
parte de los generadores 

11 Capacitación 
buenas prácticas de 
laboratorio 

13, 20y 27/ 09/2013 Jaime Hernández y 
SURA 

 

Capacitación orientada 
al personal de 
laboratorio orientada  a 
la prevención y 

Cuadro 32 (continuación) 



138 
 

minimización de 
accidentes laborales y a 
la generación de 
residuos químicos 

12 Envases adecuados 
para los residuos 
generados en CIAT 

14/01/2014 Carolina Campo y 
Adriana Quintero 

 

Queda pendientes los 
contenedores o 
recipientes para 
luminarias, esta acción 
se piensa cumplir al 
100% en mayo 31 

13 Capacitación 
manejo adecuado 
de agroquímicos y 
disposición final 

18/09/ 2013 Carolina campo y 
asesor comercial 

campo limpio 

 

Capacitación orientada a 
personal de CIAT  que 
aplica agroquímicos, 
queda pendiente 
capacitación con el 
personal de TPM para 
mayo de 2014 

14 Capacitación 
manejo seguro de 
residuos 
hospitalarios y 
similares 

02/05/2014 Carolina campo y 
Eddy Chavez 

 

Capacitación orientada 
al personal de aseo 
destinado para los 
consultorios 
empresariales 

15 almacenamiento  
adecuado para 
todos los residuos 
en la bodega de 
residuos peligrosos 

21/03/2014 Carolina Campo 
 

 

Bodega residuos 
peligrosos : se 
aprovecharon los 
cuartos para almacenar 
los químicos separados 
según sus 
características de 
peligrosidad, se 
adquirieron armarios y 
estanterías de material 
resistente a el químico 
que almacena, los 
químicos son 
almacenados por 
incompatibilidad química 
 

16 almacenamiento  
adecuado para 
todos los residuos 
en el centro de 
acopio 

08/05/2014 Guillermo valencia y 
Adriana quintero 

 

centro de acopio se 
adquirieron estibas 
contenedoras para 
soportar los diferentes 
recipientes y se ubicaron 
todos los residuos bajo 
techo protegidos de las 
condiciones ambientales 
excepto los residuos de 
aceite lubricantes, ya 
que se les debe construir 
el techo, esta actividad 
pendiente quedara 
finalizada el 30/05/2014 

Cuadro 32 (continuación) 
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17 Mejoramiento 
condiciones de 
estructura bodega 
de residuos 
peligrosos 

23/05/2014 Camilo Ujueta 

 

Se mejoraran las 
condiciones de 
ventilación de la bodega, 
las paredes se harán 
lisas y lavables, los pisos 
epóxicos, se arreglaran 
los techos en mal estado 
para evitar goteras y 
evitar la entrada de 
animales, se construirá 
un dique y se instalara 
piso y desagüe para la 
ducha de emergencia. 

18 Construcción UTA 09/07/2014 Camilo Ujueta 

 

Se construirá la UTA 
como almacenamiento 
intermedio para los 
residuos hospitalarios y 
similares 

19 Señalización 
bodega de residuos 
peligrosos 

21/04/ 2014 Carolina campo 

 

Se adquirió señalización 
para el nombre de la 
bodega y para los 
diferentes residuos que 
se generan en CIAT con 
el fin de que las 
personas sepan en que 
cuarto depositar sus 
residuos según sus 
características de 
peligrosidad 

20 Señalización centro 
de acopio motorpool 

15/06/2014 Juan Carlos 
Vasquez 

 

Falta por señalizar 
donde van ubicados los 
residuos de baterías de 
plomo acido 

21 Rotular envases 
centro de acopio 
motorpool 

15/06/2014 Juan Carlos 
Vasquez 

 

Falta por rotular los 
residuos de baterías de 
plomo acido 

22 Adquirir elementos 
de seguridad para 
los sitios que 
almacenan residuos 
peligrosos a la 
espera del gestor 
externo 

03/03/2014 Carolina campo y 
Guillermo valencia 

 

Para la bodega de 
residuos peligrosos se 
adquirieron 2 extintores 
con gabinetes uno de 
agua y otro de polvo 
químico seco además de 
un kit antiderrames con 
capacidad de 55 galones 
para químicos. 
Para motorpool se 
adquirió un kit 
antiderrames de 55 
galones para 
hidrocarburos que era lo 
único que tenían 
pendiente, ya que ellos 
si contaban con 

Cuadro 32 (continuación) 
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extintores 
23 Adquirir sistema de 

alarma bodega de 
residuos peligrosos 

25/05/2014 Camilo Ujueta 

 

Al finalizar la adecuación 
de estructura de la 
bodega, se instalara un 
sistema de alarma ya 
que está ubicada en una 
zona muy alejada y no 
hay como alertar en 
caso de un accidente en 
el lugar 

24 rutas de circulación 
y frecuencias de 
recolección para los 
diferentes residuos 
generados en CIAT 

15/11/2013 Carolina campo y 
Eddy Chavez 

 

Se le indico al personal 
de aseo de los 
consultorios 
empresariales horarios, 
frecuencias y ruta para 
disponer los residuos 
hospitalarios 

25 Se realizaron PON’s 
(procedimientos 
operativos 
normalizados) para 
atender cualquier 
accidente o 
eventualidad que se 
presente al 
gestionar y manejar 
residuos peligrosos. 

30/ 10/ 2013 Carolina campo 

 

Se plantearon PON’S en 
caso de incendio y 
derrame químico en el 
plan de gestión integral 
de residuos  peligrosos- 
CIAT pag. # 

26 Listado de las 
posibles empresas 
que puedan prestar 
el servicio de 
disposición final, 
que cumplan la 
normatividad 
ambiental vigente. 

8/11/2013 Carolina campo 

 

Se creó un listado de 14 
empresas que prestan el 
servicio de recolección y 
disposición final  para los 
diferentes residuos 
peligrosos generados en 
CIAT.  Este listado se 
encuentra disponible en 
el plan de gestión 
integral de residuos 
peligrosos- CIAT pag# 

27 Se verificó que las 
empresas con las 
que se tiene 
contrato cuenten 
con las licencias, 
permisos de 
transporte, 
autorizaciones y 
demás instrumentos 
de control y manejo 
ambiental de 
conformidad con las 
normas vigentes. 

5/ 09/ 2013 Carolina campo 

 

Se revisó que todos los 
gestores externos 
contratados por CIAT 
cumplan con toda la 
normativa vigente para 
el servicio que prestan. 
Todas cumplían. 

Cuadro 32 (continuación) 
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28 Vincularse con 
programas de 
posconsumo 

28/11/ 2013 Carolina campo 

 

CIAT se vinculó a todos 
los programas de 
posconsumo presentes 
según los residuos que 
genera CIAT, excepto el 
programa para llantas ya 
que la ruta no cubre la 
ubicación de CIAT, se 
siguen buscando 
opciones de disposición 
final para este residuos 
que cuente con toda la 
reglamentación. Estos 
son los programas a los 
que está vinculado CIAT 

- Programa de 
posconsumo 
lúmina para 
luminarias 

- Programa 
posconsumo 
campo limpio 
para envases 
vacíos de 
agroquímicos 

- Programa de 
posconsumo 
recopila para 
pilas 
 

29 Modificar formato 
de registro de 
residuos peligrosos 
de laboratorio 

14/07/2014 Carolina campo 

 

Se modificó el formato 
anterior para que la 
caracterización de 
peligrosidad fuera de 
acuerdo al sistema 
globalmente armonizado  

30 Capacitación 
disposición de 
residuos en la 
bodega de residuos 
peligrosos 

05/05/2014 Carolina campo y 
SURA 

 

Esta capacitación está 
destinada al personal de 
laboratorio , para que 
segreguen 
adecuadamente los 
residuos en la bodega 

31 Se definieron 
responsabilidades y 
tareas a realizar 
para mantener el 
programa de 
gestión integral de 
residuos peligrosos 
y especiales 
 

15/03/2014 Carolina campo y 
Beatriz Camacho 

 

La responsabilidad de 
mantener el programa 
de gestión integral de 
residuos peligrosos es 
del encargado de 
seguridad e higiene con 
el apoyo del pasante  

 
 

Cuadro 32 (continuación) 
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Figura 36.  Llantas bajo techo 
 

 
 
 
Figura 37. Centro de acopio señalizado y organizado 
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Figura 38. Envases rotulados 
 

 
 

Figura 39. Uso de elementos de protección personal 
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Figura 40.  Transporte de gestor externo de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente 

 

 
 

 
Figura 41. Proyección de videos gestión de los residuos en la semana de la 
salud 2013 
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Figura 44. Identidad visual gestión ambiental CIAT 

 
 
 

Figura 45. Ganadores concursos certificados eco- lógico 
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Figura 46. Capacitación con el personal de motorpool 
 

 
 
 
Figura 47. Armario para tóxicos y corrosivos 
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Figura 48. Estantería para inflamables 
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Figura 49. Señalizacion comburentes 
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Figura 50. Señalizacion toxicos y corrosivos 
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Figura 51. Señalizacion inflamables 
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Figura 52 . Señalizacion bodega de residuos peligrosos 
 

 
 
Figura 53. Señalizacion envases vacios de agroquimicos 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
 El diagnóstico ambiental inicial permitió identificar las falencias que tiene el 

centro en cuanto a manejo de residuos peligrosos y especiales, y la 
importancia de implementar un plan para la gestión integral de estos, 
mostro otro panorama, lo que género que se le diera la importancia que se 
merece ya que dentro de la misión de CIAT  se habla de eco- eficiencia, 
además se crearon otros programas como buenas prácticas de laboratorio, 
mediciones ambientales y programas para minimizar el riesgo químico del 
trabajador. 
 

 Al momento del diagnóstico en general se pudo observar un mayor 
cumplimiento en la gestión de los residuos hospitalarios y similares, debido 
a que en los consultorios empresariales se está trabajando por la 
acreditación de estos y en la construcción de la UTA para su 
almacenamiento intermedio. Con el resto de los residuos peligrosos los 
resultados no son positivos, debido a que es poco lo que se realiza 
actualmente para minimizar su generación al contrario, se evidenciaron 
casos en que  las áreas de almacenamiento, se encontraron con exceso de 
contenedores vacíos, usando cajas de cartón, generando un doble residuo.  
Tampoco se ha trabajado en el cumplimiento del resto de las condiciones 
adecuadas de manejo interno. 
 

 Todo mejoro con la implementación del plan de gestión integral de 
peligrosos, al completar la mayoría de las acciones se ha permitido el 
cumplimiento de la normatividad ante la autoridad ambiental. 
 
 

 Se logró algo muy  importante para el caso de los residuos químicos que 
fue adoptar el sistema de almacenamiento por incompatibilidad química, 
crear frecuencias de recolección y Establecer un sistema de control de 
ingreso al centro de Acopio ya que estas medidas reducen los riesgos a la 
salud. 

 La mayor fuente de generación de residuos peligrosos es laboratorios 
donde se realizan la mayoría de proyectos de investigación, siendo los 
únicos que reportan residuos mes a mes  y con casi todas las 
características de peligrosidad. 
 

 Es importante realizar control y seguimiento de las estrategias para prevenir 
y minimizar los riesgos asociados a los residuos peligrosos. 
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 El cumplimiento de las acciones fue una acción conjunta entre diferentes 
programas de CIAT, lo que genera una actitud más responsable y sensible 
con el medio ambiente, que orienta al centro hacia la eco- eficiencia. 
 

 Este proyecto contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 
trabajador y del medio ambiente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

13. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 Establecer un estándar para la entrega de envases vacíos de agroquímicos, 

con el triple lavado, perforados, las tapas de los recipientes aparte y en 
estopas 
 
 

 El siguiente año se debe destinar un presupuesto para la continuidad de la 
bodega de residuos peligroso, para completar la implementación de este 
plan de acuerdo a toda la normatividad vigente acerca de residuos 
peligrosos 
 
 

 Se debe establecer un sistema de control de ingreso al centro de Acopio. 
Llaves, candados, sistema de monitoreo, etc. 

 
 

 Establecer una política de manejo de químicos y conformar nuevamente el 
comité de agroquímicos para actualizar los inventarios de estos materiales, 
realizar balances de masa, revisar  grados de toxicidad de sustancias que 
manejan y establecer programas de riesgo químicos. 

 
 
 Implementar programas de monitoreo epidemiológico y mediciones 

ambientales para evaluar características de salud y ambiente 
 
 

 Socializar planes de emergencia ante derrame quimico 
 
 

 Reportar ante el IDEAM los residuos generados cada año para evitar 
sanciones o dificultades de orden legal 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Lista de chequeo manejo interno ambientalmente seguro RESPEL 
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ANEXO B. Lista de chequeo gestión externa 

 
 
 
 

ANEXO C. Lista de chequeo almacenamiento intermedio RESPEL 



165 
 

 

 
 
 
 
ANEXO D. Formato para el registro de desechos químicos 
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ANEXO E. Para el registro de residuos hospitalarios y similares 
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ANEXO F. Etiqueta Residuos Hospitalarios Y Similares. 
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