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1. Diagnóstico Ambiental y Sanitario de la Facultad:  
 
La Facultad de odontología se encuentra dentro del campus universitario (edificio), dentro sus instalaciones se llevan a 
cabo actividades de carácter académico, administrativo y de atención a pacientes, esta dependencia genera los 
siguientes tipos de residuos: ordinarios, reciclables, biodegradables, metales pesados (amalgamas), químicos (líquidos de 
revelado y fármacos)  
 
2. Programa de educación:  
AÑO:    2009 
SEMESTRE:   2 
DEPENDENCIA:   FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

TEMA NÚMERO DE 
CAPACITACIONES POBLACIÓN OBJETO RESPONSABLE FECHA 

Segregación 
adecuada de 
residuos 

15 Estudiantes Grupo de Gestión 
Ambiental 

Del 1 al 31 de 
Octubre 

Segregación 
adecuada de 
residuos 

1 Auxiliares de Clínicas Grupo de Gestión 
Ambiental 7 de Octubre 

Bioseguridad 
asociada al manejo 
de residuos de riesgo 
biológico 

1 Personal de aseo Grupo de Gestión 
Ambiental 7 de Octubre 

Normatividad 
asociada al manejo 
de residuos 

2 Docentes y 
profesionales 

Grupo de Gestión 
Ambiental 7 de Octubre 
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3. Recolección interna de los residuos:  
 
Los residuos generados dentro de la Facultad son recolectados de acuerdo a lo siguiente: 
 

1. El personal de servicios generales realizara la ruta sanitaria para residuos peligrosos de riesgo biológico a las 10 
AM, 2 PM y 8 PM, descanecando las bolsas rojas y anudándolas. 

2. El personal de servicios generales realizara la ruta sanitaria para residuos ordinarios de 8 a 9 AM, descanecando 
las bolsas verdes y anudándolas. 

3. Luego se llevan, las bolsas de biosanitarios y las bolsas rojas que contienen los guardianes, y se depositan en el 
carro recolector rojo. 

4. Las bolsas verdes con los ordinarios las lleva al carro recolector verde. 
5. La ruta de recolección inicia en el segundo piso en Posgrados y cirugía pregrado). Desciende al primer piso y 

recoge en las clínicas 2,1, atención prioritaria, clínica 3 y esterilización, este último solo se recoge en las noches. 
6. Los residuos ordinarios generados en cada piso serán recogidos por el personal de servicios generales encargado 

en cada piso y descienden por la escalera hasta el primer piso.  
7. Una vez terminado el recorrido interno los residuos peligrosos se desplaza hacia el depósito temporal, (de riesgo 

biológicos), ubicado en el en la parte externa izquierda de la Facultad de Odontología al lado de los compresores 
donde se almacenan hasta la entrega al Sistema de Gestión Ambiental.  

8. Para la recolección de los residuos químicos, se solicitará el día martes anterior de la recolección antes de la 1 
p.m. al Grupo de Gestión Ambiental a la ext. 10605 o al correo gambienta_fcbog@unal.gov.coLa entrega de los 
residuos químicos debidamente rotulados y con el formato de entrega diligenciado, se hará los jueves en la 
mañana. 

9. Los residuos no peligrosos (ordinarios) son llevados al parqueadero de la torre de enfermería. donde se hace 
entrega de los mismos a la volqueta que realiza la ruta de residuos ordinarios de la Universidad Nacional 

10. Esta entrega se hace a las 7:15 am. todos los días. 
 
Los planos de dichas rutas son los siguientes: 
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RUTAS RESIDUOS CONTAMINADOS SEGUNDO PISO 
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4. Almacenamiento:  
 
La Facultan cuenta con un almacenamiento temporal, este consta de dos áreas una para el almacenamiento de residuos 
ordinarios y reciclables y otro para el de biológicos. Los residuos de tipo biodegradable no son almacenados estos son 
recogidos de forma diaria por la ruta interna de la Universidad, los residuos químicos son recolectados cuando estos son 
producidos por el grupo de gestión ambiental. 
 
 
11. Revisión y mejoramiento de los programas y actividades: 
 
La actualización de este Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios se realizará según lo determine el comité de gestión 
ambiental de la Facultad y se actualizara según los lineamientos del plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y 
similares de la Universidad que se encuentre vigente. 
 


