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GLOSARIO
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS: Es el depósito temporal
de un insumo pecuario y residuos, o desechos peligrosos de éstos, en un espacio
físico definido y por un tiempo determinado, con carácter previo a su eliminación
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.
CONTROL: Procedimiento técnico y administrativo mediante el cual se verifica
que el producto cumple con las especificaciones de la formulación o composición
así como con las de eficacia farmacológica o biológica que se le adjudica, sin
tener efectos adversos.
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; operación destinada a
reutilizar, neutralizar, destruir o aislar desechos o envases usados de plaguicidas y
materiales contaminados por los mismos.
DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR: Persona natural o jurídica, que
almacene o no productos veterinarios ya elaborados y se dedique a su expendio y
comercialización para uso directo o por terceros, que se ha registrado para realizar
dichas actividades cumpliendo los requisitos de la presente Decisión.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: toda la ropa, materiales o instrumentos
que protegen de la exposición a plaguicidas durante su manipulación y aplicación.
FABRICANTE O ELABORADOR: Persona natural o jurídica que cuenta con una
planta dedicada a la fabricación o elaboración de productos veterinarios, que ha
sido registrada por cumplir los requisitos establecidos en la presente Decisión.
FECHA DE VENCIMIENTO, EXPIRACION O CADUCIDAD: Es el límite de tiempo
hasta el que se garantiza que el producto mantiene las características de calidad
(físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas).

GENERADOR. Persona natural o jurídica, pública o privada, cuya actividad
produce residuos o desechos con características peligrosas. Si la persona es
desconocida será la persona que esté en tenencia o posesión de estos.

El

fabricante o importador de un producto o insumos, se equipara a un generador, en
cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes, envases y desechos o
residuos peligrosos de estos.

MANEJO: Recolección, transporte y eliminación controlada de los insumos,
sustancias químicas y biológicas de uso pecuario con características peligrosas,
sus residuos o desechas, empaques y envases de los mismos, incluso el
monitoreo de los lugares de disposición final.

MEDICAMIENTO VETERINARIO: Toda sustancia o producto natural, sintético o
semisintético y toda mezcla de esa sustancia o producto que se utilice para el
diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos
anormales, o de los síntomas de los mismos y para el restablecimiento o
modificación de funciones orgánicas en los animales, se incluyen los cosméticos.
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PLAGUICIDA DE USO VETERINARIO: Sustancia química, natural o sintética que
aplicada externamente ejerce acción letal sobre los ectoparásitos que afectan a
las diferentes especies animales.
PRINCIPIO ACTIVO: Componente farmacológico o biológicamente activo,
identificado en la formulación por su estructura físico-química y con actividad
definida específicamente por sus efectos fisiológicos, nutricionales, preventivos o
terapéuticos sobre el organismo animal.
RESPONSABILIDAD DEL GENERADOR: Todo generador posee diferentes
responsabilidades en las que se encuentra: La responsabilidad física (Manejo
físico de los productos), Responsabilidad Financiera (Costo del manejo del
residuo), Responsabilidad Informativa (Comunicación del riesgo), Responsabilidad
ante el daño (Afectación al ambiente o a la salud), Propiedad sobre el producto
(Ciclo de vida completo).

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 ó para
minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.

Fuente: ICA, Resolución No. 000789 de 2007.
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INTRODUCCION

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA como organismo de control legal y
técnico de la comercialización y uso en el país de los insumos agropecuarios
como son los medicamentos veterinarios, tiene el deber de cumplir labores de
supervisión de estos, así como hacer un estricto seguimiento al comportamiento
de la calidad de los mismos, especialmente de aquellos considerados de riesgo
para la salud humana y animal, y para el ambiente, por ello es que al menor
incumplimiento de la normatividad y exigencias el instituto lleva a

cabo el

decomiso de los insumos y por consiguiente su posterior manejo.

Es así como nació la idea de abordar esta problemática integralmente, de tal
forma que se articulen las diferentes acciones y estrategias nacionales en
aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y la salud, por
manejo de insumos agropecuarios (medicamentos veterinarios), incluyendo de
esta forma la dimensión ambiental de manera coherente y armónica con las
políticas de desarrollo agropecuario y sanitarias, de tal forma que se prevenga y
se minimice la contaminación ambiental y se reduzcan los riesgos sobre la salud
humana por el inadecuado manejo de los decomisos.
De tal manera el objetivo de este trabajo es proponer alternativas de manejo
viables desde el punto de vista técnico y ambiental, para dar solución a la
problemática de manejo de medicamentos veterinarios con características de
peligrosidad que se presenta en las bodegas de almacenamiento del ICA; además
de diseñar un procedimiento administrativo unificado que involucre el proceso de
sellado y decomiso de los mismos; para esto, se realizaron visitas técnicas con el
fin de elaborar el diagnóstico situacional.
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La situación de manejo para los residuos es similar en las seccionales, pues no
cumplen con los requerimientos de almacenamiento, de esta manera se proponen
alternativas de manejo presentando una clasificación según su ingrediente activo,
peligrosidad y riesgo para determinar incompatibilidades, teniendo como
herramienta la matriz IMCO y la matriz de REACTIVIDAD.

Se presenta además un plan de almacenamiento donde se incluye el diseño para
localizar y ubicar las distintas clases de medicamentos; el acondicionamiento con
el fin de reemplazar los envases de acuerdo y a la NTC 4702 y se plantea la
operación para el transporte temporal de los diferentes residuos presentada como
Ruta de Recolección Interna, estableciendo medidas de prevención y control para
evitar efectos adversos sobre la salud del personal e impactos negativos al
ambiente.

Así mismo, como alternativa de manejo se tiene en cuenta los posibles
tratamientos para la recuperación de principios activos y el reprocesamiento de los
mismos, el manejo de los envases los cuales deben tener un proceso especial
para prevenir riesgos al medio ambiente y a la salud humana, por esto se plantea
su adecuada eliminación y posible reciclaje.

NATALI ALVARADO
VIVIANA CÁRDENAS

xv

UNIVERSIDAD DE LASALLE

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DECOMISADOS POR
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

RESUMEN

Debido a la problemática que representan las existencias de medicamentos
veterinarios decomisados bajo las características de residuo peligroso, y teniendo
en cuenta que actualmente un porcentaje del 40% a nivel nacional los representa,
es necesario llevar un control y seguimiento a aquellas sustancias que constituyen
un peligro para la salud y el ambiente. Es por esto que se generó el “Manual para
el manejo de medicamentos veterinarios decomisados por el ICA” como
contribución a la solución de este problema que se ha venido presentando desde
hace tiempo.

Para el inicio de esta gestión, se revisaron los insumos de cada una de las 27
seccionales con las que cuenta el Instituto por medio de la base de datos
generada a partir de los registros de cada seccional, esto para contextualizar la
problemática y así plantear en forma segura una solución. Durante la realización
de este manual, se plantearon alternativas de manejo técnica y ambientalmente
viables tanto para las existencias actuales como futuras, involucrando las etapas
de separación en la fuente, almacenamiento, acondicionamiento, transporte,
tratamientos y/o disposición final, basadas en la capacidad tecnológica del país.

Las actividades de cada etapa fueron desarrolladas para todas las clases o tipos
de medicamentos, teniendo en cuenta principalmente su grado de riesgo, estado y
grupo reactivo guiando la clasificación además por CRETIP; esto con el fin de
generar un mayor grado de seguridad al plantear soluciones.

Anexo a esto se planteó un instructivo el cual muestra el proceso correcto de
sellado y decomiso de los medicamentos, con el fin de implementar la Resolución
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ICA N° 789 del 2007 cuyo objetivo es establecer las obligaciones y
responsabilidades en el manejo de insumos, sustancias químicas y biológicas de
uso pecuario y sus residuos o desechos con propiedades o características
peligrosas.

Como resultado del estudio, se brindó una herramienta de gestión, que sirve al
Instituto, como guía para el manejo de medicamentos veterinarios decomisados,
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, además de contribuir con el
cumplimiento del propósito actual del ICA que se plantea en la resolución
anteriormente mencionada.

Palabras

claves:

Medicamentos

veterinarios,

Manejo,

Almacenamiento,

Transporte, Tratamientos y Disposición final.
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ABSTRACT

Due to the problematic situation that originates the goods of veterinary medicines
confiscated by the I.C. A. under the characteristics of dangerous residues, and
taking into account that they represent a percentage of 40% of these residues all
over the country, it is necessary to carry out a control and pursuit process to these
substances which constitute a danger for health and environment. These are the
reasons by which the “Handbook for the management of veterinary medicines
confiscated by the I.C.A.” was generated, as a contribution to solve this
problematic situation presented in Colombia since some years ago.

In order to begin this step, the prime matter of each one the 27 offices of the
Institute has been reviewed, using the data base generated by the register of each
office, with the purpose of contextualizing the problem, and, in this way, to propose
a sure procedure to solve it. During the writing of this handbook, feasible
alternatives of management of residues were proposed, not only under the
technical point of view, but also from the environmental aspect, and in the same
way, for the present time as for the future time; involving the stages of separation
in the spring, storage, conditioning, transportation, treatments and/or final
disposition, based on the technological capacity of the country.

The activities of each stage were developed for all the kinds or types of medicines,
taking into account, especially, their degree of dangerousness according to their
toxicity, state and reactive group, directing the classification, besides, by CRETIP;
with the objective of achieving a higher level of security to plan items to solve the
problem.
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As an annex, an instructive section is presented. It shows the correct process of
“stamped and confiscation” of the medicines, with the purpose of implementing the
law (resolution) 789 of 2007, to establish the obligations and responsibilities in the
management of prime matters, chemical or biological substances of cattle use and
their residues and reminders with dangerous characteristics or properties.

As a result of this research, a tool of management is given which serves to the
Institute, as a guide for the management of confiscated veterinary medicines, to
accomplish with the current environmental norms, besides of contributing with the
reaching of the nowadays purpose of the ICA, planted in the above mentioned law.

Key words: Veterinary medicines, Handling, Storage, Transfer, Treatments and
final Disposition.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un manual para el manejo de medicamentos veterinarios

que son

decomisados en la aplicación de medidas de control oficial a cargo del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA en sus 27 seccionales, con el propósito de facilitar
la implementación de la legislación vigente (Resolución ICA N° 789 de 2007).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
− Clasificar los medicamentos veterinarios, según su clase, estado físico,
características de peligrosidad y grupo reactivo, teniendo en cuenta el
Decreto 2676 de 2000 del Ministerio de Ambiente y Salud, Decreto 1840
de 1994 del ICA, Decreto 4741 de 2005 del MAVDT y RAS 2000.
− Diseñar una base de datos relacionales utilizando como información
primaria actas de sellado.
− Proponer una alternativa de manejo para medicamentos veterinarios
decomisados por el ICA.
− Diseñar el instructivo unificado para las 27 seccionales, mostrando el
procedimiento de los decomisos; según Resolución ICA 789 de 2007.
− Diseñar un manual técnico para el manejo de medicamentos veterinarios
decomisados por el ICA, de acuerdo a procedimientos técnicos.
− Socializar el instructivo administrativo propuesto, para asegurar la
continuidad y aplicación del proyecto.
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I. MARCO TEÓRICO

1.1 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
1.1.1 Misión 1

Contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, mediante la prevención, control y
disminución de problemas y riesgos sanitarios, biológicos y químicos que afecten
la producción agropecuaria y al hombre.

Mejorar la capacidad nacional de oferta agroalimentaria y agroindustrial de
acuerdo con los mercados en condiciones de rentabilidad, menor deterioro
ambiental y competitividad para beneficio de la sociedad colombiana.
1.1.2 Visión 2

Ser la entidad líder en el diseño, concertación e implementación de estrategias
para prevenir, controlar y disminuir riesgos y problemas sanitarios en la
producción, agropecuaria sostenible, orientadas a satisfacer las demandas
agroalimentarias y agroindustriales nacionales e internacionales en forma
competitiva, con una estructura organizacional eficiente y un talento humano
calificado y comprometido con el desarrollo socioeconómico del país.
De esta manera el ICA se dedicará a propiciar y proteger la producción
agropecuaria, facilitar el comercio de productos y minimizar los riegos sanitarios,

1
2

ICA. Decreto 1840. Bogotá de 1994, p. 12
Ibíd. 1
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biológicos y ambientales y promover el autocontrol de los agentes económicos
involucrados en la producción y comercialización.
1.1.3 Objetivo 3

Contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante la
investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de riesgos
sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales.
El ICA en cumplimiento de su actividad misional de control, prevención,
regulación y vigilancia de los insumos agrícolas, realiza, actividades de sellado
y decomiso de productos, los cuales deben ser manejados de forma integral y
controlada, para lograr un manejo racional y apropiado de los desechos
peligrosos por parte de las personas que los han de utilizar, y así evitar daños al
medio ambiente y la salud humana y animal, vida e integridad de las personas.
En todas las actividades relacionadas con el control oficial se diligencian actas,
las cuales son firmadas por las partes que intervienen en ellas y se deja una
copia en el establecimiento de la acción, se envía copia de las mismas al titular
del registro de venta, de la licencia o del permiso correspondiente. Para el
ejercicio de las funciones de control de los medicamentos vencidos por los
funcionarios del ICA o de aquellos autorizados, se encuentran facultados para
inspeccionar y aplicar las atribuciones establecidas en expendios comerciales,
molinos, secadoras de granos

o cualquier otro agente perteneciente a las

cadenas productivas agropecuarias del país, que de oficio o por información de
terceros se tenga conocimiento que se este comercializando productos para el
desarrollo de estos sectores.

3

Ibíd. 1
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1.2 TIPOS DE MEDICAMENTOS

Un medicamento veterinario es toda sustancia o producto natural, sintético o
semisintético que se utiliza para el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio a
las enfermedades o estados físicos anormales y para el restablecimiento de
funciones orgánicas en los animales 4 .

Los medicamentos veterinarios pueden clasificarse atendiendo a diversos
aspectos, entre ellos se encuentra:
Figura 1. Tipos de Medicamentos

USO O CLASE

ESTADO FISICO

TIPOS DE
MEDICAMENTOS

Se pueden
clasificar por

GRUPO REACTIVO

CRETIP

RIESGO

ANTIBIOTICOS
PLAGUICIDAS
HORMONAS
VITAMINAS
DESINFECTANTES
ANTIHELMINTICOS
OTROS

SOLIDO
LIQUIDO

AMIDAS
AMINAS
ALCOHOLES
ORGANOHALOGENADOS
OXIDANTES
AROMATICOS
ACIDOS MINERALES

CORROSIVO
REACTIVO
EXPLOSIVO
TOXICO
INFLAMABLE
PELIGROSO
ALTO
MODERADO
BAJO

Fuente: Los Autores

4

Hernández-Barrios, 1995; Acribia.
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1.3 MEDICAMENTOS VETERINARIOS CON CARÁCTER PELIGROSO

Dentro de cada clase de medicamento se pueden identificar diferentes subclases
con sus respectivas características, entre estos se encuentran gran cantidad con
características de peligrosidad.

La denominación “medicamento veterinario con características peligrosas” incluye:

1. Formulaciones pasadas de fecha de caducidad.
2. Medicamentos cuya utilización ha sido prohibida.
3. Productos deteriorados:
-

Aquellos que sufrieron cambios físicos o químicos que generan peligrosidad
tanto para la salud del animal como para el medio ambiente.

-

Productos sin identificación.

-

Sin registro de venta nacional.

-

Con etiquetas ilegibles.

-

Envases desgarrados.

A continuación se muestran algunos de ellos, según clase:
Tabla1. Algunas clases de medicamentos y sus características

CLASE

SUBCLASE

CARACTERÍSTICAS

PENICILINAS

Polvos blancos
cristalinos o
amarillentos. Son
ácidos fuertes.

AMINOGLUCOSIDICO

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

Constituyen el grupo de
los carbohidratos de
carácter básico, soluble
en agua y capaces de
formar sales cristalinas.

FORMULA
S
CH3
R1-NH-CH-CH
CH3

C

C--- N------C
O
COO-R2
1,3-diguanidino-2,4,5,6tetrahodroxiciclohexano
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CLORANFENICOL

Polvo cristalino, entre
blanco y amarillento, de
sabor muy amargo y
considerablemente
estable al calor.

TETRACICLINAS

Compuestos anfóteros,
forman sales solubles
en agua. Son acidas y
básicas.

D-treo-1-(4-nitrofenil)-2dicloroacetamidopropano-diol-(1,3)

ANTIBIOTICOS

MACROLIDOS

POLIPEPTIDICOS

POLIENICOS

LIPOSOLUBLES

Este grupo esta
integrado por más de
40 sustancias
antimicrobianas. Bases
débiles, cristalinas y
blancas. Se disuelven
con dificultad en agua
Este grupo incluye los
antibióticos cuya
estructura consta de
más de 4 aminoácidos
en unión peptídica.
Son muy poco solubles
en agua. Se presentan
en forma de polvos
cristalinos amarillentos.
Pueden ser ácidos y
bases.

C37H67NO13

C66H103N17O16S

FUMAGILINA
2,4,6,8-diácido decatetraénico-mono-4(1.2-epoxi-1,5-dimetil-4-hexanil)-5-metoxi1-oxaspirol(2,5)octo-6-ilister

Aquellas vitaminas que
son solubles en lípidos
y no en el agua (A,D,E
y K).
Vitamina A

VITAMINAS

HIDROSOLUBLES

FUERTES

ANALGESICOS

DEBILES

PARASITICIDAS

NATALI ALVARADO
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Aquellas que son
solubles en agua,
aunque algunas son
ligeramente solubles en
ciertos disolventes
orgánicos. (Acido
Ascórbico, Niacina,
Tiamina, Riboflavina,
Vitamina B12)
Se caracterizan por la
presencia de la
agrupación –fenil-Nmetlpiperidina. Puede
dividirse en los
siguientes tipos morfina
y derivados,
morfinanos,
benzomorfanos,
fenilpiperidinas y
fenotiacinas
Depresores selectivos
del sistema nervioso
central.
Se utilizan en el
tratamiento de
enfermedades
parasitarias

Vitamina B
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principalmente
intestinales y hepáticas.
Fuente: Hernández-Barrios, 1995; Acribia. España.1999, modificado por los autores

1.4 GESTIÓN DE MEDICAMENTOS
PELIGROSO

VETERINARIOS CON CARÁCTER

La gestión de medicamentos veterinarios con carácter peligroso inicia con la
identificación de existencias de acuerdo con sus características químicas y físicas,
la capacidad de tratamiento y disposición final del país y la normatividad nacional
e internacional que aplique. Las etapas que se llevan a cabo para tal fin,
comprenden

las

actividades

de

inventario,

separación

en

la

fuente,

almacenamiento, transporte/acondicionamiento, tratamiento y/o disposición final.
1.4.1 Separación en la fuente 5

La separación en la fuente es la base fundamental para la gestión de residuos y
consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes en este
caso de los decomisos, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos
cuya eficacia depende de la clasificación de los residuos.

Para la correcta segregación de los residuos se seleccionarán por tipo de
medicamento, cada grupo se subdividirá por riesgo, incompatibilidad y grupo
reactivo.

Como orientación para la segregación puede ser usado el Manual desarrollado
como anexo. Sin embargo, siempre se recomienda leer cuidadosamente y

5

MINABIENTE Gestión Residuos Químicos Medicamentos Manual de procedimientos para la gestión
integral de residuos hospitalarios y similares para pequeños generadores 2007.Anexo II.
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entender la hoja de seguridad ya que brinda información sobre el manejo y
disposición que se le deba dar una sustancia en particular.
1.4.2 Almacenamiento 6

Durante el almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos es
necesario tomar medidas de prevención y control para evitar daños a la salud de
los trabajadores e impactos negativos al ambiente. En el caso particular de los
residuos de medicamentos, su tiempo de almacenamiento debería corresponder al
mínimo posible, solo como un paso previo a su tratamiento y disposición final
responsable.

Una regla básica para el almacenamiento de sustancias peligrosas es no mezclar
sustancias que sean incompatibles a fin de minimizar los riesgos de incendio,
explosión o contaminación, esto guiados por la matriz IMCO.

Un factor importante para disminuir los impactos ambientales es el
almacenamiento; este debe reunir

algunas

sitio de

condiciones necesarias para esta

actividad.

El almacenamiento debe reunir características como:
•

Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación
(riesgo, estado físico).

•

Permitir el acceso de los vehículos recolectores.

•

Disponer de una bascula y llevar un registro para el control de la generación
de residuos.

•

Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos y estar debidamente
señalizado.

6

Guía ambiental para almacenamiento MAVDT modificado por los autores.
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1.4.3 Transporte 7

Dentro de la operación de almacenamiento es necesario transportar internamente
las sustancias para su ubicación dentro de la bodega, para lo cual normalmente se
debe diseñar una ruta interna que involucre la recolección de los diferentes
medicamentos o residuos con sus horarios y frecuencias de recolección.

El transporte externo se realiza tomando como base las

“Recomendaciones

relativas al transporte de mercancías peligrosas” de la Organización de las
Naciones Unidas ONU, ya que diversas reglamentaciones regulan por todo el
mundo el transporte de sustancias químicas peligrosas, diferenciándose según el
modo de transporte.
En este caso se muestra una clasificación y definición publicadas por primera vez
en 1956, y conocidas como “Libro Naranja”, la última en 2003, 13ª edición, se
estructura en 7 partes que comprenden:

1. Clasificación y definición de clases.
2. Lista de principales mercancías peligrosas.
3. Utilización de embalajes y cisternas.
4. Procedimientos de expedición.
5. Métodos de ensayo.
6. Condiciones de transporte.

Estas etapas deben realizarse de manera responsable y segura, con el fin de
evitar la generación de impactos negativos relacionados con la gestión sobre el
medio ambiente. Se debe cuidar la salud del personal que se encuentra en
contacto directo con los contaminantes y las comunidades adyacentes a las zonas
7

Guía ambiental para almacenamiento MAVDT modificado por los autores.
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de almacenamiento, para esto, se deben estructurar procedimientos y documentar
toda la información que surja a partir de estas operaciones para así, tener un
registro de las actividades y una experiencia replicable a otros casos.

Los vehículos deben contar como mínimo con algunas características:

Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible,
indicando el tipo de residuos que transportan.

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos cerrados,
con adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos
en vías y estacionamientos.
Los vehículos dispondrán de sistemas de comunicación a fin de informar
accidentes, daños en el vehículo que impidan su marcha y sea posible su desvare
inmediato y deben estar provistos de drenaje con tapa hermética, la cual solo debe
abrirse para el respectivo lavado interior del carro.

El manifiesto de transporte de residuos peligrosos es un documento donde se
relacionan: tipo y cantidad de residuos transportados, nombre del generador,
destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor, placa
del vehículo, etc. Una copia del documento queda en poder del generador y el
original en poder del prestador del servicio.

1.4.4 Tratamiento y/o disposición final

El objetivo de un tratamiento y/o disposición final para los medicamentos vencidos
es el de acelerar las reacciones de degradación que se dan en forma natural
dentro del sitio de disposición. Las características que cualquier tratamiento debe
tener para considerarse adecuado son:
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1. Bajo costo.
2. Requerimientos mínimos de equipo, reactivos y personal.
3. Debe realizarse en tiempos cortos.
4. Ser un proceso sencillo, de preferencia dentro de las instalaciones de la
empresa generadora.

A continuación se presenta una breve explicación grafica acerca de las etapas que
se llevan a cabo para la gestión de los medicamentos decomisados por el ICA,
con algunos de los aspectos que comprende cada una de ellas:

Figura 2. Gestión de Medicamentos veterinarios con carácter peligroso

• Se identifican los tipos de existencias y
susus características, para poder conocer su
prprocedimiento.

Fuente: Los autores.

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

29

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DECOMISADOS POR
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

II. MARCO LEGAL

La normatividad de orden Institucional y Nacional aplicable a la gestión de
residuos peligrosos, se desarrolla con los actos administrativos propuestos
principalmente por el ICA y el MAVDT. En el orden internacional con las NTC.
Tabla 2. Referencias Legales

LEY

AÑO

LEY 253

1996

LEY 430

DECRETO
DEC. 2676
NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

ENTIDAD

Congreso de la
República.

1998

Dicta normas prohibitivas en materia
ambiental referentes a los desechos
peligrosos
y
se
dictan
otras
disposiciones.

Congreso de la
República

1993

Aprobó el “Convenio 170 y la
Recomendación 177 sobre la
seguridad en la utilización de
productos químicos en el trabajo,
aplicable a todas las ramas de
actividades económicas en las que
se utilizan productos químicos,
adoptados por la 77º Reunión de la
Conferencia General de la OIT,
GINEBRA, 1990.

Congreso de la
República

1979

“Código Sanitario”, establece que en
la
importación,
fabricación,
almacenamiento,
transporte,
comercio, manejo o disposición de
sustancias
peligrosas
deberán
tomarse todas las medidas y
precauciones
necesarias
para
prevenir daños a la salud humana y
animal.

Ministerio Salud

LEY 55

LEY 9.
ARTICULO 130.

OBJETO
Aprueba el Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los residuos
peligrosos y su eliminación. Desecho
resultantes de la producción, la
preparación y la utilización de biocidas
y productos farmacéuticos, con
inclusión de desechos de plaguicidas
y herbicidas que no respondan a las
especificaciones, caducos o no aptos
para el uso previsto originalmente.

AÑO
2000

OBJETO
Reglamenta la gestión integral de los

ENTIDAD
Ministerio de
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residuos hospitalarios y similares

DEC. 4741

2005

DEC. 1609

2002

DEC. 1840

1994

RESOLUCION

AÑO

RESOLUCION
3997

2006

RESOLUCIÒN
789

2007

RESOLUCION
2045

1999

RESOLUCION
0062

2007

Reglamenta
parcialmente
la
prevención y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el
marco de la gestión integral. Cap. III
Responsabilidades y obligaciones en
el manejo de los residuos y Cap. IV
Planes de gestión post-consumo.
Establece los requisitos técnicos y de
seguridad para el manejo y transporte
de mercancías peligrosas por carretera
en vehículos automotores en todo el
territorio nacional.
Establece que la violación a las
disposiciones
establecidas
en
el
Decreto en mención y demás normas
que se deriven del mismo, serán
sancionadas administrativamente por el
ICA.

Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Ministerio de
Transporte

Ministerio de
Agricultura

OBJETO

ENTIDAD

Define y reglamenta el procedimiento
para la disposición final de los
medicamentos vencidos.
Por
la
cual
se
establecen
obligaciones y responsabilidades en
el manejo de insumos, sustancias
químicas y biológicas de uso
pecuario y sus residuos o desechos
con propiedades o características
peligrosas.
Plaguicidas para uso en perros, gatos
y otros animales de compañía.

Instituto de
Seguros
Sociales

Instituto
Colombiano
Agropecuario

Instituto
Colombiano
Agropecuario

Adopta los protocolos de muestreo y
análisis
de
laboratorio
para
la
caracterización fisicoquímica de los
residuos o desechos peligrosos en el país.
Establece los requisitos y procedimiento
para el 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.

Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial
Ministerio de
Ambiente Vivienda
y Desarrollo
Territorial

RESOLUCION
1362

2007

OTROS

AÑO

OBJETO

ENTENTIDAD

1989

Respuesta
tóxicas, venenosas,
explosivas, corrosivas e inflamables
de la comunidad internacional a los
problemas
causados
por
la
producción anual de 400 millones de
toneladas de desechos peligrosos
debido a sus características

ONU

CONVENIA DE
BASILEA
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NTC 3969

Condiciones de Transporte, requisitos
que se deben cumplir, ensayos a los
que debe someterse el embalaje.

ICONTEC

NTC 4532-4435

Documentos para el transporte, como
tarjetas de seguridad y hojas de
seguridad.

ICONTEC

Fuente: Los autores.

III. DISEÑO METODOLÓGICO
3. METODOLOGÍA

Se empleó el método descriptivo para analizar las existencias de medicamentos
decomisados, implementar y optimizar el manejo integral de residuos de estos y
verificar la importancia que tiene la ejecución de la Resolución 789 del 2007 que
generó el ICA con el objeto de establecer las obligaciones y responsabilidades en
el manejo de insumos, sustancias químicas y biológicas de uso pecuario y sus
residuos o desechos con propiedades o características peligrosas, además de la
propuesta de un manual a nivel nacional, brindando mayor facilidad para realizar
el procedimiento de manejo, ya que de esto no se poseen antecedentes dentro de
la Institución.
Figura 3. Metodología

Fuente: Los autores
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FASE I

3.1

ETAPA I. EXPLORATORIA

3.1.1 Recopilación de información general

En esta etapa se realizó la recopilación de información, se consultaron diferentes
documentos de instituciones gubernamentales que hacen referencia a la gestión
de medicamentos, entre ellos guías del MAVDT y de la FAO, manuales técnicos y
fichas de seguridad.

3.1.2 Recopilación actas de sellado
El proceso metodológico continuó, desarrollando un diagnóstico situacional a partir
de las 280 actas de sellado que involucran las 27 seccionales; estas recopiladas
con ayuda de la oficina de gestión ambiental del ICA, con el fin de reconocer el
total de existencias y datos específicos como titular del registro, producto y
cantidad de cada uno de los medicamentos veterinarios decomisados. Con estas
actas se pudo analizar la situación actual de existencias.

A continuación se muestra la imagen del formato de sellado utilizado en el
Instituto, con los que realizamos la recopilación de información.
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Imagen 1: Acta de sellado

Fuente: ICA

3.1.3 Revisión de Carpetas

Con el fin de recolectar alguna información básica no obtenida por medio de las
actas se revisaron las carpetas localizadas en el archivo del ICA donde se recopiló
información como riesgo, grupo reactivo, estado físico, características de
peligrosidad de los productos, con los cuales se logró complementar la
información necesaria para la elaboración de la base de datos.

3.1.4 Recopilación de actuales procedimientos administrativos

Se envió un e-mail a cada seccional desde la oficina responsable de la gestión
ambiental del ICA para iniciar la recopilación de los diferentes procedimientos
administrativos que se realizan actualmente para el manejo de los decomisos en
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cada una de las seccionales, al que dieron respuesta enviando datos que
estructuraron la creación de la matriz FODA mostrada en la etapa II.

3.2

ETAPA II. ANALISIS

Se elaboró un inventario de las existencias de medicamentos veterinarios
decomisados y almacenados en las seccionales del ICA a partir de las actas
mencionadas anteriormente, siendo estos un residuo prioritario dentro del grupo
de los pecuarios pues abarcan un 40%.

Posteriormente se plasmó la clasificación de generadores y se cuantificó la
generación de RESPEL sacando la media móvil, de acuerdo al decreto 4741 del
2005.

De acuerdo a la cuantificación se determinó la Categoría de generador de
RESPEL a la que pertenece el ICA.
Tabla 3. Tipo de Generador

TIPO DE
GENERADOR

GENERACIÓN DE
RESIDUOS (KG/MES)

Gran Generador
Mediano Generador
Pequeño Generador
Están exentos del
registro

> a 1.000,0
> a 100,0 y < a 1.000,0
> a 10,0 y < a 100,0
< 10,0

PLAZO MÁXIMO PARA EL REGISTRO A
PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 27
12 meses
18 meses
24 meses
No obstante lo anterior, la autoridad ambiental, con
base en una problemática diagnosticada y de
acuerdo con sus necesidades podrá exigir el registro
de estos generadores, para lo cual deberá emitir el
acto administrativo correspondiente

Fuente. Decreto 4741 de 2005

Conjuntamente se determino el Código de los residuos de acuerdo al decreto 4741
de 2005.
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Tabla 4. Código

CODIGO
Y4
Y3

RESIDUO

PLAZO MÁXIMO PARA LA
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE
DEVOLUCIÓN

Plaguicidas en desuso
6 meses
Fármacos o medicamentos 12 meses
vencidos
Baterías usadas plomo-acido 18 meses

Y31
Fuente. Decreto 4741 de 2005

3.2.1 Diseño de una base de datos y diagnóstico situacional

Para efectos del estudio y con el fin de obtener registros precisos en cuanto a las
características cuantitativas y cualitativas de las existencias de insumos
decomisados por el ICA, se diseñó una base de datos en el Programa File Maker
con la información ya recopilada, donde se encuentra:

-

Titular: Conocida como la Empresa que genera el producto o el tenedor
de este.

-

Tipo de decomiso: Ordenado mediante resolución motivada por el ICA
incluyendo causales como que los productos estén desprovistos de
etiqueta, vencidos, sin licencia, entre otros.

-

Producto: Nombre comercial del producto.

-

Clase: Se identifican según su uso así Antibióticos, Vitaminas,
Desinfectantes etc.

-

Especie: Animales a quienes se les puede formular.

-

Ingrediente activo: Principal componente de cada medicamento.

-

Grupo reactivo: Grupo al que pertenece cada medicamento.

-

Característica de peligrosidad: CRETIP

-

Riesgo: Grado de riesgo según la OMS, IA, IB, II, y III.

-

Peso o volumen y cantidad: Total de medicamentos decomisados.
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Información necesaria para conocer el procedimiento de manejo que se le debe
dar a cada medicamento. A continuación se aprecian los datos que arroja el
programa.
Imagen 2. Base de Datos

Fuente: Los autores.

Además de encontrar dentro de la base de datos las características por producto,
también se puede obtener información general de los datos registrados. Para
detallar los registros remitirse al

Ver Anexo B.

De esta forma se facilitó el

reconocimiento de las existencias para su posterior análisis.

Conjuntamente a la recopilación de los datos y elaboración de la base se realizó el
diagnóstico situacional de las Seccionales, teniendo en cuenta la separación en la
fuente, almacenamiento, tratamiento y disposición final. Cabe resaltar que se hizo
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visita a algunas de las Seccionales y se encontró similitud en las falencias de cada
una de estas. Ver Análisis de resultados.

3.2.2 Diseño de una matriz FODA para el procedimiento administrativo de
los decomisos

Con el fin de crear una estrategia que permita al ICA realizar su labor de control de
manera unificada se realizaron además de los e-mailes, constantes reuniones con
los coordinadores de seccionales, responsable de gestión ambiental y coordinador
del grupo de medicamentos veterinarios que generaron una lluvia de ideas que
posteriormente se convirtió en la matriz FODA. A continuación se muestra la lluvia
de ideas anteriormente mencionada:
•

Evitan que se generen posibles riesgos biológicos, químicos y ambientales.

•

Es una medida de carácter administrativo y no penal.

•

Utilizan actas de decomiso con las cuales se puede llevar un registro de los productos y
cantidades que tiene a cargo el ICA.

•

Es una medida correctiva para quien haya incurrido en una contravención.

•

Proceden solo por las causas previstas en las resoluciones.

•

El decomiso solo pueden ordenarlo los funcionarios que tengan competencia para ello y
el procedimiento lo realiza cualquier funcionario del ICA.

•

Después de decomisados los productos se hacen donaciones sin ningún tipo de control.

•

Dentro de sus instructivos no se deja claro qué insumos se pueden recibir, con que
procedimiento y que debe manejar la DIAN directamente o con otras entidades.

•

El instituto no adelanta programas sociales dirigidos a sectores pobres y vulnerables de la
población por lo cual las donaciones de la DIAN se convierte en residuos peligrosos que
les toca identificar, clasificar, recolectar y contratar empresas especializadas para su
disposición final controlada en el exterior o en el país de acuerdo a la disponibilidad de
tecnología implicando desgaste institucional tanto técnico, operativo y económico.
Los procedimientos, tiene su fundamento normativo en el decreto 1840 de 1994 que
faculta al ICA para adoptar las medidas que sean necesarias para el control técnico de los
insumos agropecuarios y asimila a los funcionarios del ICA para este efecto como
autoridades de policía sanitaria que gozan de amparo de las autoridades civiles y
militares.

•

•

Dentro del procedimiento no se posee una resolución de decomiso, con la cual se pueda
notificar.
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La matriz representa la situación actual de los instructivos de sellado y decomiso
de productos por el ICA como ente de control a nivel nacional para realizar la
prevención y disminución de problemas y riesgos sanitarios, definiéndolos dentro
del marco de debilidades y fortalezas como herramientas de control, y el marco de
oportunidades y amenazas en cuanto a su campo de acción y efectividad. Además
esta matriz que se define como FODA, identifica los aspectos en los cuales los
procedimientos destacan su desempeño y evidencian sus falencias o debilidades,
diagnosticando situaciones y encontrando soluciones mediante un instructivo
unificado establecido para las 27 seccionales del Instituto.
Tabla 3. Matriz FODA

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
•
•
•

•
•
•

•

Ayudan a que se realicen los decomisos
que efectúa el Instituto.
Es una forma de control oficial del Instituto
En la ejecución del proceso de sellado se
dan oportunidades para que se allegue
toda la documentación y/o pruebas para
desvirtuar o corroborar los hechos que
dieron lugar a este.
Evitan que se generen posibles riesgos
biológicos, químicos y ambientales.
Utilizan actas de decomiso con las cuales
se puede llevar un registro de los productos
y cantidades que tiene a cargo el ICA.
Es una medida correctiva para quien haya
incurrido en una contravención.

•

•

DEBILIDADES
•

•
•

•

•

•
•

•

No hay unidad de criterio entre el personal
técnico
que
realiza
el
control
en
la
comercialización de insumos agropecuarios en
cuanto al proceso de sellado, decomiso y
sanción.
No existe reglamentación específica de acuerdo
al Decreto 1840 de 1994, sobre los procesos
sancionatorios.
Los procedimientos se limitan al decomiso como
prevención, sin contemplar medidas de tipo
penal, que tiendan a disminuir las situaciones de
incumplimiento de las que se encarga el ICA.
No
hay
normatividad
del
Instituto
que
reglamente las donaciones de insumos a
terceros, pudiéndose presentar entregas de
elementos no aptas para su uso.
Las seccionales no cuentan con el suficiente
asesoramiento jurídico que les ayude a agilizar
y comprender los procesos sancionatorios que
conlleva un decomiso.
La normatividad que el ICA emite para el control
de los insumos no es socializada oportunamente
con la cadena de custodia de estos.
No existe dentro del marco regulatorio elemento
alguno que especifique que elementos que
decomise la DIAN, deben ser transferidos al ICA
para su respectiva disposición.
Dentro del procedimiento no se posee una
resolución de decomiso, con la cual se pueda
notificar

Nuevos controles y herramientas
pueden hacer que se aproveche de
mejor
manera
los
productos
incautados.
La implementación de mejores y más
rápidos
procedimientos
para
la
disposición de los productos, puede
traer
beneficios
sociales
y
económicos, a amplios a las zonas o
poblaciones
donde estas sean
donadas.
Puede constituir una herramienta de
apoyo para el manejo y trámite de los
insumos durante su importación
(interna
y
externa),
y
evitar
inconvenientes
que demoren su
ingreso o el decomiso de la misma.

AMENAZAS
•

•

La falta de personal capacitado, en el
uso de los instructivos puede provocar
que
estos
sean
ineficaces
ante
situaciones de revisión, justificación y/o
decomiso de insumos.
Acumulación de existencias sin ningún
tipo de control ambiental.

Fuente: Los Autores.
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A partir de la matriz se generó el Instructivo de unificación nacional en donde se
establece paso a paso el sellado y decomiso de los productos, Ver Anexo II
Capitulo 2 del Manual; para esto se determinaron la pautas para determinar los
puntos estructurales en el diseño, además de establecer obligaciones y
responsabilidades a los titulares y/o tenedores de los registros de los insumos que
son decomisados por el Instituto dentro de su función de “policía sanitaria”, por no
cumplir con la normatividad y de conocer exactamente las debilidades y amenazas
que se generan al ejercer el control técnico de la producción, comercialización y
uso de los insumos agropecuarios en el territorio, minimizando los riesgos para la
salud humana, animal y el medio ambiente.
Como valor agregado se diseñó la resolución por la cual se ordena un decomiso,
considerando que es función del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, vigilar el
fiel y legal cumplimiento de las normas que regulan el control técnico en la
fabricación, formulación, importación, exportación, envasado y comercialización de
medicamentos veterinarios, entre otros. Ver Anexo III del Manual.

3.2.3 Identificación de herramientas (matriz IMCO y matriz de reactividad)

Después de determinar la totalidad de Tipos de decomiso, Productos, Clases,
Ingredientes activos, Grupos reactivos, Características de peligrosidad (CRETIP),
Riesgo y cantidades de medicamentos; y de conocer la problemática de cada
seccional, se prosiguió a realizar la identificación de las herramientas a utilizar
para plantear las alternativas de manejo.

Para identificar las incompatibilidades que se pueden generar entre los diferentes
medicamentos decomisados, durante el almacenamiento y transporte, se
consideró la Matriz IMCO por su facilidad de manejo y claridad en su explicación.
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A continuación se muestra la matriz mencionada:

Tabla. 6 Matriz IMCO
1

2.1

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

7

8

9

IMCO

4

2

4

4

4

4

4

4

2

2

4

1

X

2

1

2

1

2

4

X

2

1

2.1

2

X

1

X

X

2

X

1

X

2.2

2

2

2

2

3

X

2

1

3

1

1

1

2

X

2

1

4.1

1

2

2

X

2

1

4.2

2

2

X

2

1

4.3

2

1

1

2

5.1

1

2

2

5.2

X

X

6.1

4
2

X

4

2

2

4

1

X

2

4

2

1

2

1

4

1

X

2

1

1

4

2

X

2

1

2

2

4

4

2

3

2

2

2

2

2

X

X

X

X

X

X

1

1

4

1

X

1

1

1

1

2

2

X

2

8

No se recomienda separación especial

1

EXPLOSIVOS

9

CONVENCIONES

2.1 GASES INFLAMABLES

LEJOS DE:

3

Eficazmente segregado de manera que los medicamentos incompatibles no
puedan reaccionar peligrosamente unos con otras en caso de accidente,
pero si pueden transportarse en el mismo compartimiento o en la misma
bodega o en cubierta, a condición de establecer una separación horizontal
mínima de 3 m a cualquier altura del espacio de que se trate.

LIQUIDOS INFLAMABLES

4.1 SOLIDOS INFLAMABLES
ESPONTANEAMENTE
4.2 COMBUSTIBLES
PELIGRO AL CONTACTO
4.3 CON HUMEDAD

1

SEPARADO DE:

6.1 TOXICOS

En compartimientos o en bodegas distintos. Si la cubierta intermedia es
resistente al fuego y a los líquidos, se podrá aceptar como equivalente a este
tipo de segregación una separación vertical, es decir, la estiba efectuada en
compartimientos distintos. La prescripción de este tipo de segregación
significa una separación da 6 m por lo menos en sentido horizontal.

7

SUSTANCIAS RADIACTIVAS

SEPARADO POR UN COMPARTIMIENTO:

8

CORROSIVOS
OTROS MENOS
PELIGROSOS

Significa una separación vertical u horizontal. Si las cubiertas intermedias no
son resistentes al fuego y a los líquidos, sólo será aceptable la separación
longitudinal, es decir, por todo un compartimiento intermedio o toda una
bodega intermedia. La prescripción de este tipo de segregación significa una
separación de 12 m por lo menos en sentido horizontal.

5.1 SUSTANCIAS OXIDANTES
5.2 PEROXIDOS ORGANICOS

9

2

3

SEPARADO LONGITUDINALMENTE POR COMPARTIMIENTO
INTERMEDIO GRANDE O BODEGA APARTE:
4

La separación sola se satisface esta prescripción. Entre un medicamento y
otro, se debe mantener una separación de 24 m en sentido longitudinal,
mediando además entre ellos todo un compartimiento.

X

No se recomienda separación especial.

Fuente: MERCK
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Al igual que la matriz IMCO se consideró la matriz de reactividad del RAS 2000 del
Ministerio de Desarrollo económico, Título F que muestra las posibles reacciones
entre los diferentes grupos reactivos para sus tratamientos. Ver Anexo X del
Manual.

De acuerdo con la base de datos, el diagnóstico situacional, la matriz IMCO que
permite conocer la ubicación de los medicamentos según su peligrosidad para su
almacenamiento Ver Tabla 2 del Manual, la matriz de compatibilidad del RAS 2000
del Ministerio de Desarrollo económico, Título F que muestra los posibles
reacciones entre los diferentes grupos reactivos para sus tratamientos Ver Anexo
X del Manual, se plantearon alternativas de gestión para las existencias actuales
desde la separación en la fuente hasta la disposición final o eliminación.

FASE II

3.3

ETAPA III. SELECCIÓN

3.3.3 Alternativa de manejo

De acuerdo con el análisis realizado según la base de datos, el diagnóstico
situacional, la matriz IMCO, la matriz de compatibilidad del RAS 2000 y guiadas
por la gestión que efectúa el ICA a los medicamentos veterinarios decomisados y
adquiridos como activos del instituto, se estableció un mecanismo viable para la
separación en la fuente, almacenamiento, embalaje, etiquetado y transporte.
Teniendo en cuenta clasificaciones como:
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-

Separación en la fuente:
presentación

Realizar clasificación por

estado físico y

farmacológica para tener en cuenta a la hora de su

almacenamiento, tratamiento y/o disposición.
-

Almacenamiento: Determinar incompatibilidades según Matriz IMCO,
para proceder a la ubicación en los estantes y a la adecuación de
envases y embalajes para su posterior transporte teniendo en cuenta
código de colores.

-

Transporte: Según Incompatibilidades.

-

Tratamiento y/o Disposición final: Conocer las reacciones entre grupos
químicos por medio de la Matriz de Incompatibilidad del RAS, como
base para escoger el tratamiento y/o disposición final, teniendo en
cuenta las alternativas que el país puede brindar.

Para la selección exacta del tratamiento se analizaron las ventajas y desventajas
de los posibles métodos de tratamiento y/o eliminación. Ver Tabla 4. Luego se
utilizó una metodología anexa donde se expuso la Matriz que considera la
metodología recomendada en el documento de Juan Helderth Cárdenas Ospina;
Formulación de Alternativas Ambientalmente Apropiadas para la disposición de
plaguicidas en desuso incautados por el Estado. 2006, en donde se evalúan los
núcleos o características específicas que se deben tener en cuenta a la hora de
seleccionar una alternativa, además se realizaron cambios en el puntaje de la
ponderación, como propuesta de escala más reducida y estandarizada.
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Tabla 7. Alternativas de tratamiento
METODO GENERAL
DESCRIPCIÓN

Oxidación
controlada
de
los
componentes
orgánicos a alta
temperatura
para
producir
CO2 y agua.

VENTAJAS

Disminuye
el
volumen
y
riesgos. Se aplica
a residuos sólidos
y
líquidos.
Aplicable a una
gran variedad de
residuos
peligrosos.

DESVENTAJAS

Métodos de
tratamiento y
eliminación

Desventajas

TERMICO

Incineración
pirolítica/
Incineración en dos
etapas con eficiente
limpieza con gases

Temperatura de incineración de
más de 800° C, costos
Muy alta eficiencia, relativamente altos de inversión
adecuada para la y operación. Debe realizarse un
prudente
de
los
mayor parte de los manejo
residuos de la incineración (por
desechos
farmacéuticos
y ejemplo cenizas acumuladas en
el fondo, cenizas voladoras),
químicos.
porque
pueden
presentar
características peligrosas.

Incineración en
cámara única con
reducción de polvo

Drástica reducción del
peso y volumen de
los desechos; los
residuos
pueden
eliminarse
en
un
relleno;
no
se
requieren operadores
altamente calificados;
costos de inversión y
operación
relativamente bajos.

Generación de considerables
emisiones de contaminantes
atmosféricos
y
eliminación
periódica de sedimentos y
hollín; si la temperatura es
inferior a 800° C, es ineficiente
en cuanto a la destrucción de
sustancias químicas y drogas
resistentes a la temperatura,
como las citotóxicas.

Reducción del peso y
volumen
de
los
desechos;
los
residuos
pueden
eliminarse
en
un
relleno;
no
se
requieren operadores
altamente calificados;
muy bajos costos de
inversión y operación.

Los
microorganismos
se
destruyen sólo en un 99%;
muchas sustancias químicas y
farmacéuticas no se destruyen
completamente; emisiones en
gran escala de humo negro,
cenizas voladoras y gases
tóxicos de combustión. Sólo
puede usarse excepcionalmente
para la eliminación de desechos
infecciosos en determinadas
circunstancias fuera de zonas
urbanas (por ejemplo cuando no
se dispone de ningún otro
método de tratamiento en una
situación de emergencia como
la de brotes agudos de
enfermedades transmisibles).

Aplicable a residuos
con bajo contenido
de humedad y alta
capacidad calorífica.
Tecnología
que
requiere de una gran
inversión,
equipo
especial y personal
capacitado.

Incinerador de
tambor o ladrillos
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Neutralización

QUIMICO

Uso
de
reacciones
químicas
para
transformar las
corrientes
de
residuos
peligrosos
a
inertes. Proceso
que va desde lo
sencillo y barato
hasta
lo
complejo y caro.

Reducción
del
volumen y riesgo.
Separación
de
contaminantes.
Estabiliza
residuos con bajo
contenido
de
materia orgánica.
Buena aplicación
a
residuos
farmacéuticos. En
muchos casos se
puede esperar la
inactivación
del
residuo.

Se tiene que conocer
la naturaleza química
del residuo para
elegir
el
mejor
tratamiento. Es de
mayor aplicación a
líquidos.

Oxidación

Desinfección química

NATALI ALVARADO
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La neutralización es
una tecnología con
eficiencia
comprobada.
Las
otras
ventajas
incluyen
control
automático
del
proceso y operación
en
condiciones
ambientales
(15-32 La mayor limitación de la
ºC o 60-90 ºF). neutralización es que está
sujeto a la influencia de la
La neutralización es temperatura y el efecto del calor
una tecnología con resultante en la mayoría de las
eficiencia
reacciones químicas.
comprobada.
Las
otras
ventajas
incluyen
control
automático
del
proceso y operación
en
condiciones
ambientales
(15-32
ºC o 60-90 ºF).

La
operación
a
temperatura
ambiente,
la
posibilidad
de
controlar
automáticamente
y
los
bajos
costos
involucrados.

Las limitaciones que tiene este
tipo de proceso incluyen la
necesidad
de
un
control
riguroso de pH, la posibilidad de
interferencia química en el
tratamiento
de
residuos
mezclados y el potencial peligro
involucrado
en
el
almacenamiento y manejo

Se requieren técnicos altamente
calificados para la realización
Desinfección eficiente del proceso; utilización de
en
condiciones sustancias
peligrosas
que
operativas adecuadas requieren medidas generales de
con
desechos seguridad; inadecuado para
especiales; costosos desechos
farmacéuticos,
si los desinfectantes químicos y para la mayor parte
químicos son caros.
de los tipos de desechos
infecciosos (desechos sólidos
combinados).
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Tratamiento con
humedad y temperatura
en autoclave

FISICO

Separación
reducción
volumen,
reducción
riesgo.

Se
aplica
a
residuos sólidos y
y líquidos. Agiliza el
de tratamiento.
Adecuado
para
de disponer
sustancias
de
manera definitiva
y segura.

Aplicación en función
del
volumen
del
residuo.
Mas
aplicable a líquidos
que ha sólidos.

Irradiación en
microondas

SOLIDIFICACION Y ESTABILIZACION

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

Tecnología que
emplea aditivos Puede estabilizar
para reducir la residuos
muy
movilidad
de tóxicos.
contaminantes

Aplicable a líquidos y
sólidos. Tecnología
de
alto
costo,
requiere
equipo
personal
especializado.
No
inactiva
solo
estabiliza el residuo.

Basados en cemento

Las desmenuzadoras están
expuestas a muchas fallas y
Racional desde el mal
funcionamiento;
su
punto
de
vista operación requiere técnicos
ambiental; costos de calificados; inadecuadas para
inversión y operación desechos
farmacéuticos
y
relativamente bajos. químicos o desechos que no
Adecuado
para sean de fácil penetración por el
desechos infecciosos vapor; sin desmenuzamiento u
y microbiológicos.
otros métodos de destrucción,
aunque
inadecuado
para
desechos anatómicos.
Adecuada eficiencia
en
cuanto
a
desinfección
en
Altos costos de inversión y
condiciones
operación; posibles problemas
operativas
de operación y mantenimiento;
apropiadas;
sólo para desechos infecciosos
ambientalmente
húmedos
o
desechos
racionales.
Bajo
infecciosos con alto contenido
consumo de energía
de agua.
porque no requiere de
temperaturas
altas
como el incinerador
Aditivos a precio
razonable.
Equipos
de proceso sencillos.
Procesos tolerantes
a
las
variaciones
químicas
en
los Mezclas cemento-residuo de
residuos.
Procesos poca resistencia y vulnerables a
ácidos.
Puede
tolerantes
a las lixiviados
variaciones químicas producirse la descomposición
en los residuos. La del material y aceleración de
fuerza
y lixiviación de contaminantes se
permeabilidad
del requiere la utilización de tipos
producto final puede de cemento o aditivos costosos
variarse controlando. para la S/E de residuos con
el
La
cantidad
de impurezas que afecten
cemento
añadida. cuadro y fraguado del cemento
Elevado desarrollo de
técnicas de manejo y
conocimientos
de
mecanismo
de
reacción.
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Basados en cal

Solidificación
termoplástica
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Aditivos baratos y
disponibles.
Equipo
de
procesamiento
simple y asequible.
Química
de las
reacciones
puzolanicas conocida
El producto final es
resistente a todo tipo
de
soluciones
liquidas,
los
materiales
termoplásticos
se
adhieren bien a los
materiales a tratar, las
lixiviaciones
son
generalmente
menores que en otras
técnicas S/E

La cal y aditivos aumentan el
peso del residuo
- Los
residuos S/E son vulnerables a
soluciones acidas y tienen
problemas de curado y fraguado
debido a los contaminantes
inorgánicos en agua

Equipos caros y mano de obra
cualificada. Volatilización de
contaminantes. Los materiales
termoplásticos son inflamables.
Secado de residuos antes de
mezcla.

Polímeros Orgánicos

Se
necesitan
pequeñas cantidades
de
aditivos.
Aplicables a lodos
secos
o húmedos
indistintamente.
El
producto final e de
muy baja densidad
comparada con otras
técnicas de S/E

Los contaminantes únicamente
son atrapados en una matriz
esponjas.
Los catalizadores
utilizados en el proceso utilizado
con urea-formaldehído son muy
ácidos posibilitando la lixiviación
de los metales no atrapados en
la matriz. Algunos polímeros
son
biodegradables.
El
producto final se coloca en
contenedores
antes
de
deposición final.

Encapsulación

Los
contaminantes
muy solubles son
aislados
totalmente
del medio ambiente.
No
se
necesitan
contenedores
secundarios para la
disposición final ya
que los materiales
protectores
son
fuertes
y
químicamente inertes.

Materiales generalmente caros.
Equipos
específicos
y
calentamiento para formar las
capas protectoras.
Ciertos
materiales
protectores
son
inflamables
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BIOLOGICO

Degradación
microbiológica.

Rentable
para
tratar
grandes
volúmenes,
puede no requerir
de
reactivos
adicionales.

Aplicable a residuos
que no son tóxicos
para
los
microorganismos
que
interviene.
Requiere
de
personal calificado.

Degradación

Aplicable a residuos que no son
Rentable para tratar
tóxicos
para
los
grandes volúmenes,
microorganismos
que
puede no requerir de
interviene.
Requiere
de
reactivos adicionales.
personal calificado.

Fuente: J.J. Rodríguez Jiménez y A. Irabien Gulias. Los residuos peligrosos caracterización, tratamiento y gestión.
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3.3.2

Selección del tipo de manejo

Para cumplir con las directrices de gestión de residuos peligrosos, y con el fin
de disminuir

riesgos mediante la minimización de residuos peligrosos en la

actividad de decomisos,

se plantea un aprovechamiento técnico económico y

ambiental, mediante la alternativa de separación en la fuente, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte, y posteriormente utilizando una metodología de
evaluación para seleccionar alternativas de tratamiento y/o disposición final
contando con .el criterio obtenido durante la carrera y con base

en la

documentación adquirida estableciendo.

A continuación se esquematiza las técnicas de minimización que se proponen:
Imagen3. Minimización de respel

Fuente: Los Autores
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Figura 4. Técnicas de Minimización

TECNICAS DE MINIMIZACION

REDUCCION EN EL ORIGEN

REHABILITACION

REUTILIZACION

RECUPERACION

Devolución al fabricante:
redistribuir después
de verificar el empaque

Devolución al fabricante:
Rrecuperación de
principios activos
mediante
reprocesamiento.

CONTROL EN EL ORIGEN

BUENAS PRACTICAS

SEGREGACION
RECICLAGE
MANEJO DE ENVASES

·
Que no cuenten con Registro o Licencia de Venta del
ICA.
·
Que el registró o licencia de venta suspendido, vencido o
cancelado.
·
Que las etiquetas presenten stickers o autoadhesivos.

· Que los productos se encuentren en
establecimientos no registrados ante el ICA.
· Que se comercialicen medicamentos de control
especial en establecimientos no registrados ante el FNE
o los Fondos rotatorios.

Fuente: Los Autores

Además de estas técnicas se sugieren algunas otras prácticas para realizar la
minimización de residuos:
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Tabla 8. Buenas Prácticas
COMPONENTE
ALTERNATIVA

Establecer
formatos para el
manejo externo de
los RESPEL.

Verificar que el
receptor
cumpla
con
la
normatividad para
el manejo de los
RESPEL.

CLASIFICACIÓN

TÉCNICAS

IMPLICACIONES
ECONÓMICAS

AMBIENTALES

Buenas
prácticas

Crear formatos para llevar un
control de todos los RESPEL
llevados a disposición final y
aprovechada por empresas
externas.

Ahorro en las facturas
de aseo.

Tener un control
de las condiciones
de transporte de
estos RESPEL.

Tener una constancia
manejo que se dio a
RESPEL decomisados.

Ahorro de multas por la
autoridad ambiental.

Disminución
impacto
ambiental.

del

Buena practica

Reducción
RESPEL
generados

de

del
los

Residuos

Aprovechamiento
de empaques y
envases
de
medicamentos.

Delimitación de las
áreas
de
almacenamiento
de
los
medicamentos
y
demás
residuos
peligrosos.

COMPONENTE

ALTERNATIVA

NATALI ALVARADO
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Buenas
Prácticas

Buena Práctica

Almacenamiento
de
medicamentos
siguiendo
especificaciones técnicas para
evitar su deterioro.

Señalización de áreas según
características,
manejo
y
riesgos

Ahorro en compra de
recipientes
para el
almacenamiento
y
disposición.

-Construcción
de
barreras físicas
-Compra de estibas y
señalización.

IMPLICACIONES
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CLASIFICACION

Capacitación

Capacitación sobre
la manipulación de
medicamentos
veterinarios en el
proceso
y
almacenamiento.
Capacitaciones
sobre planes de
emergencia
que
pueden
ocurrir
dentro
de
las
seccionales.

Buena práctica

TECNICA

Concientizando a las empleados
mediante charlas dirigidas por el
gerente o persona de salud
ocupacional.

Mediante charlas y simulacros en
horarios de trabajo.
Buena práctica

ECONOMICA

AMBIENTAL

Disminución
de
accidentes por la mala
manipulación
de
sustancias.

Reducción de
derrames en
la empresa y
desperdicios
de insumos.

-Prevención
de
incendios,
inundaciones y demás.

Fuente: Los Autores
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3.3.2.1

Metodología de Evaluación para las alternativas de eliminación de
medicamentos veterinarios

8

Dos escalas binarias fueron tomadas para ponderar los ítems de la matriz, una
califica al ítem evaluado con cero (0) ó diez (10) puntos; la siguiente escala califica
al ítem con cero (0) ó cinco (5) puntos. Lo anterior se realizó con el objetivo de
otorgarle un mayor peso a ítems que pueden ser más relevantes dentro de la
evaluación global de cada tecnología, a continuación se describe con mayor
detalle:

a. Escala 0-10: Fueron ponderados en ésta escala aquellos ítems que
representan factores decisivos dentro de la evaluación global de la tecnología,
ejemplo: costos, eficiencias de destrucción, entre otros. A continuación se explica
la forma de ponderación, cuando ésta es cero o cuando es cien:
•

Ponderación igual a cero, 0: aquellos ítems que poseen pocos
requerimientos o que cumplen satisfactoriamente con las necesidades
técnicas esperadas.

•

Ponderación igual a diez, 10: ponderación asignada para ítems que
poseen grandes requerimientos o que no cumplen con las necesidades
técnicas requeridas.

b. Escala 0-5: se ponderan en ésta escala aquellos ítems que no representan un
factor decisorio dentro de la evaluación global de la tecnología o que en algún

8
JUAN HELDERTH CARDENAS OSPINA, Formulación de Alternativas Ambientalmente Apropiadas Para La
Disposición Final De Plaguicidas En Desuso Incautados Por El Estado, 2006.
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momento pueden llegar a satisfacerse. La evaluación se realiza de la siguiente
manera:
•

Ponderación igual a cero, 0: aquellos ítems con pocos requerimientos o
que cumplen satisfactoriamente con las necesidades técnicas requeridas.

•

Ponderación igual a cinco, 5: ponderación asignada para ítems con altos
requerimientos o que no cumplen con las necesidades técnicas esperadas.

De acuerdo a la descripción anterior, aquellos núcleos que obtengan ponderación
baja serán calificados como los mejores; consecuente a esto, la tecnología que
obtenga menor ponderación dentro de la evaluación final, será catalogada como
promisoria para ala eliminación de medicamentos.

Núcleos de evaluación: en adelante se describen los núcleos de evaluación y
sus componentes (Ítems o indicadores). De acuerdo a la información obtenida por
cada tecnología y siguiendo la guía propuesta por la UNEP, 9 se generan los
diferentes ítems al igual que su agrupación por núcleos. Cada ítem viene
acompañado de una descripción que indica la forma en que es evaluado, la escala
de ponderación, sus unidades y el valor a ingresar en la casilla de ponderación.

a. Núcleo de desempeño: éste núcleo evalúa las características técnicas de la
tecnología, sus alcances y posibles debilidades, los ítems adoptados son los
siguientes:
•

Eficiencia de destrucción: indica directamente el desempeño de la
tecnología.

9

International Centre for Science (ICS-UNIDO).
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Escala: 0-10; Unidades: porcentaje (%).

-

Adopción del criterio: es necesario garantizar ED mayores a
99.999%, a fin de eliminar de forma más efectiva el contaminante.
Un valor de 99.999% disminuye el impacto de la descarga al medio
ambiente.

-

En la casilla de valor: se ingresa el valor de ED de la tecnología en
porcentaje.

Ponderación = 0, para ED mayores o iguales a 99.999%
Ponderación = 10, para ED menores o iguales a 99.99%
•

Destrucción completa: escala de evaluación: 0-10. Unidades: SI/NO.
(S/N).

-

Adopción del criterio: determina si la tecnología elimina de forma
completa al residuo.

-

En la casilla de valor: si existe destrucción completa del desecho,
se fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, existe destrucción completa; Si.
Ponderación = 10, no existe destrucción completa; No.
•

Capacidad para tratar residuos (Variedad de residuos): escala de
evaluación: 0-10. Unidades: Si/No. (S/N).
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-

Adopción del criterio: evalúa la posibilidad de ingresar al proceso
compuestos en diferentes matrices (líquidos o sólidos, y diferentes
grupos reactivos).

-

En la casilla de valor: si la tecnología trata varias matrices, se
ingresa un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, la tecnología acepta medicamentos en diferentes matrices; Si.
Ponderación = 10, la tecnología aceptan sólo matrices liquidas; No.

b. Costos:
•

Costos por Tonelada tratada: escala: 0-10, unidades: $/Tn tratada.

-

Adopción del criterio: sólo se incluye el costo por tonelada de
residuos tratados puestos en planta. Factor importante debido a las
dificultades que presenta la financiación de la puesta en marcha de
cualquiera de las tecnologías evaluadas. El valor de evaluación es la
media aritmética de los costos de las tecnologías a evaluar.

-

En la casilla de valor: valor por tonelada tratada de residuo.

Ponderación = 0, costos menores o iguales a $1.000.000/Tn
Ponderación = 10, costos mayores a $1.000.000 /Tn.

c. Requerimientos de laboratorio: escala: 0-5, unidades: S/N.

-

Adopción del criterio: algunas tecnologías requieren un laboratorio
para el desarrollo del tratamiento de los desechos que ingresan al
proceso al igual que para los subproductos.
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-

En la casilla de valor: si la tecnología requiere laboratorio
especializado, se fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, no requiere laboratorio especial; No.
Ponderación = 5, requiere laboratorio especial; Si.
•

Requerimientos de personal técnico calificado: escala 0 -5, unidades:
S/N.

-

Adopción del criterio: evalúa la cualificación del personal requerido
en la tecnología.

-

En la casilla de valor: si en el proceso requiere personal altamente
calificado, se fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, no requiere personal técnico calificado; No.
Ponderación = 5, requiere personal técnico calificado en la planta; Si.
•

Requerimientos técnicos: escala 0-10, unidades: S/N

-

Adopción del criterio: evalúa los procesos del tratamiento y
complejidad de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta la
capacidad local para tratar residuos.

-

En la casilla de valor: si el proceso es técnicamente complejo, se
fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, requerimientos técnicos simples; No.
Ponderación = 10, requerimientos técnicos complejos; Si.
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•

Disponibilidad de reactivos: escala 0-5, unidades: S/N.

-

Adopción

del

criterio:

evalúa

reactivos

utilizados

y

su

disponibilidad.
-

En la casilla de valor: si existe disponibilidad de los reactivos, se
fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).

Ponderación = 0, disponibilidad de reactivos; Si.
Ponderación = 5, no hay disponibilidad de reactivos; No.
•

Operabilidad: escala 0 – 10, unidades: %. Porcentaje de operabilidad,

-

Adopción del criterio: evalúa la complejidad de los procesos al
interior de la tecnología. Basado en experiencias y análisis del
proceso.

-

En la casilla de valor: en términos de porcentaje operabilidad de la
tecnología. En el rango de 65-100% aplica a procesos sencillos de
operar y rangos entre 0-64% procesos con alguna dificultad.

Ponderación = 0, si más del 65% del proceso es operado fácilmente.
Ponderación = 10, si menos del 64% del proceso presenta dificultad en su
operación.
d. Impacto:

Ponderación = 0, no supone impacto; No.
Ponderación = 10, supone impacto; Si.
•

Componente aire: escala 0-10, unidades: S/N
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-

Adopción del criterio: evalúa el impacto causado por descargas a
la atmósfera, relacionando el tipo de desechos de la emisión.

-

En la casilla de valor: se evalúa de forma cualitativa: si supone
impacto=Si; si supone menor impacto=No.

•

Componente agua: escala 0-10, unidades: S/N

-

Adopción del criterio: evalúa el impacto causado por descargas a
cuerpos de agua, relacionando el tipo de desechos del efluente.

-

En la casilla de valor: se evalúa de forma cualitativa: si supone
gran impacto=Si; menor impacto=No.

•

Componente suelo: escala 0-10, unidades: S/N.

-

Adopción del criterio: evalúa el impacto originado por la
generación de desechos que deben ser dispuestos en rellenos de
seguridad.

-

En la casilla de valor: se evalúa de forma cualitativa: si supone
gran impacto=Si; menor impacto=No.

•

Componente social: escala 0-10, unidades: S/N.
-

Adopción del criterio: evalúa la aceptación y el impacto del
proyecto por parte de la comunidad. Basado en experiencias locales
y de otros países.

-

En la casilla de valor: si en el proyecto genera impacto negativo en
la comunidad, se fija un Si (S); de caso contrario se fija un No (N).
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FASE III
3.4. ETAPA IV. DISEÑO

Finalmente, se elaboró un MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS
VETERINARIOS DECOMISADOS POR EL ICA, en donde se proponen los
lineamientos generales para la gestión de los medicamentos veterinarios, basado
en la experiencia de este trabajo, instrumento que servirá como documento
replicable a las demás entidades que presenten la misma problemática, como
apoyo a la Resolución No. 789 del ICA cuyo objeto es regular el marco de
responsabilidad compartida y la protección de la sanidad agropecuaria mediante
la regulación del manejo, eliminación o disposición final controlada de residuos o
desechos de insumos, sustancias químicas de uso pecuario con característica
peligrosa, los cuales hayan sido objeto de actividades de control oficial por parte
del ICA, en este caso los decomisos, con el fin de proteger el medio ambiente;
esta resolución es aplicable a personas
envasen,

distribuyan,

comercialicen,

que fabriquen, importen, formulen,

expendan,

empaquen,

almacenen

y

transporten insumos, sustancias químicas y biológicas incluyendo envases
empaques y otros desechos de uso pecuario. Ver Anexo II.

FASE IV

3.5. ETAPA V. SOCIALIZACIÓN

3.5.1 Estrategia de socialización

Esta fase es decisiva para el cumplimiento efectivo de las alternativas postuladas
en el manual ya que el alcance nacional de dichas alternativas solo será posible
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con un buen plan de acción transversal que permita la extensión y cumplimiento
de este manual en toda Colombia.
Se desarrolló una presentación final del trabajo en la sede principal del Instituto,
por medio de diapositivas, frente al coordinador del departamento Néstor
Guerrero, Responsable de Gestión Ambiental Yonny Zárate, y demás funcionarios
involucrados con los sellados, decomisos, y gestión ambiental de los
medicamentos veterinarios de cada seccional; algunas de las diapositivas
presentadas en la reunión se muestran a continuación:
Imagen 4: Diapositivas de socialización

RESPONSABILIDADES
Sistema de
comercialización y
distribucion

Retorno
postconsumo

TITULAR DEL
MEDICAMENTO

CONSUMIDOR

RECEPTOR

Transporte
Bodegaje
Tratamiento
Eliminación
Disposición final
Fuente: Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo, modificado
por el autor
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GESTION DE RESIDUOS
GENERACION
RESIDUOS

SEGREGACIÓN

RECICLAJE

ACONDICIONAMIETO

ALMACENAM IENTO

TRANSPORTE

REPROCESAM IENTO

DISPOSICION
FINAL

TRATAM IENTO

FUENTE: Los autores

RESIDUOS GENERADOS EN EL ICA AL
REALIZAR DECOMISOS
Riesgo Químico

Reciclables

Residuos
Peligrosos
Residuos
No Peligrosos

Químicos

Reciclables

Fármacos

Inertes

Reactivos

PELIGROSIDAD
Explosivos
Sólidos Inflamables
Líquidos inflamables
Espontáneamente combustibles
Peligro al contacto con agua
Oxidantes
Peróxidos orgánicos
Tóxicos
Ecotóxicos
Corrosivos
Otros

CLASE
Antibiótico
Vitamínico
Amebicidas
Plaguicidas
Analgésicos
Otros

CONTROL A LA COM ERCIALIZACION DE INSUM OS AGROPECUARI OS
PROC EDIM IENTO PA RA DECOM ISO

POL
POLICIA
ICIA SANITARIA
SANITARIA
(FUNCIONARIO
(FUNCIONARIO DEL
DEL ICA)
ICA)

Visita de supervisión y control técnico

CUMPL
CUMPLIMIENTO
IMIENTO DE
DE TRÁMITES
TRÁMITES
ANTE
ANTE EL
EL ICA
ICA

Si

No

ACTA
ACTA DE
DE
INSPECCIÓN
INSPECCIÓN

ACTA
ACTA DE
DE
SELLADO
SELLADO

Debido proceso
·· Descargos
Descargos
·· Entrega
Entrega de
de
inf
información
ormación

8 días

Para
RESOL
RESOLUCIÓN
UCIÓN
DE
DE DECOMISO
DECOMISO

No

DEMOSTRACIÓN
DEMOSTRACIÓN DE
DE
LA
LA LEGALIDAD
LEGALIDAD

Si

Obligación del inf ractor

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
DE
DE DESTRUCCIÓN
DESTRUCCIÓN
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Obligación del Inspector ICA

·· Supervisar
Supervisar la
la
destrucción
destrucción
·· Copia
Copia de
de certif
certificado
icado de
de
destrucción
destrucción

ACTA
ACTA DE
DE
LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO
DE
DE SELLOS
SELLOS
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CONTROL A LA COMERCIALIZACIÓN DE INS UMOS AGROPECUARIOS
PROCEDIMIENTO PARA DESTRUCCIÓN

POLICIA
POLICIA SANITARIA
SANITARIA
(FUNCIONARIO
(FUNCIONARIO DEL
DEL IC
IC A)
A)

Visita de supervisión y control técnico

Si

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE
DE
TRÁMITES
TRÁMITES ANTE
ANTE EL
EL ICA
ICA

No

ACTA
ACTA DE
DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN

ACTA
ACTA DE
DE SELLADO
SELLADO
Debido proceso

·· Descargos
Descargos
·· Entrega
Entrega de
de información
información
Para

RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN
DE
DE
DECOMISO
DECOMISO

DONACIONES
DONACIONES

No

8 días

DEMOSTR
DEMOSTR ACIÓN
ACIÓN
DE
DE LA
LA LEGALID
LEGALID AD
AD

Solicitud escrita
Si
Obligación del Inspector ICA

Obligación del infractor
COORDINACIÓN
COORDINACIÓN
SECCIONAL
SECCIONAL

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
DE
DE
DESTRUCCIÓN
DESTRUCCIÓN

Concepto técnico

Si

·· Supervisar
Supervisar la
la
destrucción
destrucción
·· Copia
Copia de
de certificado
certificado
de
de destrucción
destrucción

No

ACTA
ACTA DE
DE

CASO
CASO

COMPRO
COMPROMISO
MISO

CERRADO
CERRADO

ACTA
ACTA DE
DE
LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO
DE
DE SELLOS
SELLOS

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO ICA
ICA

Fuente: Los autores

Paralelamente al trabajo de divulgación y a la creación del manual (documento
físico), se trabajará con la subgerencia ambiental acompañada de la gerencia
general del instituto, en una resolución conjunta que permita la normalización y
cumplimiento nacional de lo estipulado en el presente manual e instructivo.
Luego de la publicación y conocimiento de la resolución que apruebe la
divulgación del manual normalizado, se dará inicio a una publicación masiva, para
que el manual llegue de forma controlada a todas las seccionales del instituto para
su

implementación.

Finalmente,

para

la

correcta

publicación

de

los

procedimientos estipulados en el presente manual, se creará un comité de acción
transversal ambiental, el cual estará encargado de todo el plan de acción, es decir,
de viajar a cada una de las seccionales a presentar el manual de procedimientos y
acompañar su implementación durante un período de tiempo determinado por la
oficina de gestión ambiental del I.C.A. Este comité, deberá estar bajo la jefatura de
un ingeniero ambiental idóneo en el tema.
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Imagen: 5 FLUJOGRAMA ACCION NACIONAL
GERENCIA ICA

SUBGERENCIAS

SECCIONALES

Montería
Arauca
Riohacha
Cartagena
Manizales
Fundación
Sincelejo
Cúcuta
Tulua
Yopal
Florencia
Villavicencio
Pasto

Cundinamarca
Valledupar
Medellín
Cali
Ibagué
Bucaramanga
Aguachica
Barranquilla
Sogamoso
Armenia
El Banco
Barranca
La Dorada
Fuente: ICA
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V. ANALISIS Y RESULTADOS

4.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Actualmente el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, posee 27 seccionales en
las que se realiza el proceso de decomiso y sellado de los insumos agropecuarios,
entre los cuales se encuentran los medicamentos veterinarios.
Imagen 6: Seccional

Imagen 7: Seccional

Fuente: Los Autores

4.1.1 Separación en la fuente

Teniendo en cuenta que la causa principal de los decomisos es el vencimiento de
los productos, se puede afirmar que estos inmediatamente se convierten en
material peligroso, con el cual día tras día se viene generando grandes cantidades
de residuos de alto, mediano y bajo riesgo por parte de medicamentos como
Antibióticos, Antisépticos, Vitaminas y Plaguicidas de uso veterinario. A estos no
se les realiza separación alguna, por ende se están mezclando toda clase de
residuos, no solo entre ellos sino con material que puede ser utilizado como
reciclable, generando grandes posibilidades de reacción y perdida de materiales.
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Imagen 8: Separación en la fuente

Imagen 9: Separación en la fuente

Fuente: Los Autores

4.1.2 Almacenamiento

Conjuntamente, el ICA al realizar estos decomisos los hace sin un procedimiento
unificado y se hace cargo del almacenamiento de todos los productos llevándolos
a bodegas en donde no se realiza ninguna separación ni clasificación de los
medicamentos, de acuerdo a normas de seguridad para este tipo de lugares,.
Además de esto, las bodegas presentan falencias en su diseño, espacio y
distribución para el almacenamiento de los productos.

En la mayoría de seccionales el lugar actualmente utilizado para el
almacenamiento, son bodegas cuyas dimensiones se encuentran entre 5.23 m
de largo, 3.30 m de ancho y 2.15 m de alto, que no cumplen con ningún parámetro
de diseño en ventilación, drenaje, pisos, puertas, muros, sistema hidráulico, entre
otros, por otra parte no cuentan con el área suficiente para realizar una ubicación
segura de los residuos de acuerdo con su compatibilidad, además, no facilitan un
manejo seguro de los mismos.
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Los materiales de construcción de las bodegas son ladrillo macizo de arcilla y
cemento, éstos cumplen con la función de cortar el fuego y brindar una mayor
estabilidad y resistencia en caso de incendio. A pesar de esto, no cuentan con el
borde libre de 50 cm. sobre la cubierta más alta para evitar la propagación del
fuego a bodegas contiguas.

La operación del almacenamiento de las Seccionales carece de procedimientos
estructurados que le permitan al operario realizar su labor de manera uniforme,
además, no existe una persona encargada de las labores de almacenamiento y
responsable de recibir los medicamentos veterinarios según los parámetros de
seguridad.
Imagen 10: Almacenamiento Tibaitatá

Imagen 11: Almacenamiento Bolívar

Fuente: Los Autores

4.1.3 Tratamiento y/o disposición final

Generalmente no se realiza tratamiento alguno a ningún residuo, simplemente las
medidas tomadas para la eliminación de estas sustancias han sido la incineración
o donaciones a instituciones sin ánimo de lucro o de orden nacional.
No obstante el Instituto tiene la idea de unificar por medio de la resolución 789 del
2007 los procesos de decomiso en las seccionales a nivel nacional y
simultáneamente generar responsabilidades con las cuales el generador de los
residuos realice el tratamiento y/o disposición adecuada. Además del inicio de
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construcciones en varias seccionales de bodegas con los requerimientos
necesarios.
Imagen 12: Antes de realizar tratamiento

Imagen 13: Listo para transporte externo

Fuente: ICA

A continuación se presenta la situación actual en cuanto a cantidades de
decomisos de medicamentos veterinarios, en donde se mostrarán los porcentajes
según el Riesgo, la Clase de medicamento, el Grupo Reactivo y tipo de decomiso,
recordando que se realiza esta clasificación para ejecutar el proceso de
separación, almacenamiento, transporte y eliminación de estos.

4.1.4 Porcentajes de medicamentos según su cantidad

Tabla 9. Porcentaje de Medicamentos por Riesgo según cantidad en mililitros

RIESGO
LIGERO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
ALTO

ml

ml

ml

180.852

1.222.988

301.042

Fuente: Los Autores
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Grafica 1.

Fuente: Los Autores

La gráfica 1 presenta que la mayor cantidad de medicamentos en estado líquido
poseen un riesgo moderado con un total del 72% que corresponde a 1222,9 litros,
seguido por los medicamentos de alto riesgo con un porcentaje del 18% que
representa los 301,04 litros que se encuentran decomisados y por ultimo se ubica
los de ligero riesgo con 10% que refleja los 180.8 litros correspondientes.
Tabla 10. Porcentaje de medicamentos por Riesgo según cantidad en Kilogramos

RIESGO
LIGERO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
ALTO

Kg

Kg

Kg

62.388

102.591

32.982

Fuente: Los Autores
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Grafica 2.

Fuente: Los Autores

La gráfica 2 realizada para los medicamentos veterinarios en estado sólido indica
que la mayor cantidad de medicamentos poseen un riesgo moderado con un total
del 52% que corresponde a 102,5 Kg, seguido por los medicamentos con ligero
riesgo en un porcentaje del 31% que representa los 62,3 Kg que se encuentran
decomisados y por ultimo se encuentra los de alto riesgo con el 17% que refleja
los 32,9 Kg restantes.

Al relacionar las graficas 2 y 3 se obtuvo que la mayor cantidad de medicamentos
son de riesgo moderado sin contar con su estado físico, pero también se observa,
que se presentan en mayor cantidad la presentación líquida en cuanto a riesgo
alto, y en mayor proporción la presentación en estado sólido como riesgo ligero.

Por el momento los medicamentos veterinarios, no suponen un riesgo inmediato
para las personas. Preocupan más sus efectos a medio y largo plazo, como la
aparición de patógenos resistentes a los antimicrobianos y los efectos en el
ecosistema. Por ejemplo, si los fármacos afectan a la reproducción de los peces,
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eso mermará aún más los recursos pesqueros. Ahora se empieza a evidenciar
que los antibióticos pueden afectar a plantas acuáticas y que el antiepiléptico
carbamazepina supone un riesgo para los crustáceos. También hay indicios de
que el beta-bloqueante propanolol perjudica al crecimiento del pez medaka, una
variedad asiática de agua dulce. Todo esto puede tener consecuencias, por efecto
cascada, en el resto del ecosistema. 10 De esta manera es importante considerar
la acumulación de residuos en los recursos naturales y evitar los vertimientos
directos a estos.
Tabla 11. Porcentaje de medicamentos por clase según cantidad en (ml)

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS
SEGÚN CLASE (ml)
720
ACIDIFICANTE
ACOSTUMBRADOR
ANABOLICO
ANALGESICO
ANTIBIOTICO
ANTIHISTAMINICO
ANIHELMINTICO

0
1704883,2
3662,2
23787,2
35000
3036

ANTIMICROBIANO

7308,3

ANTISEPTICO

101120

DESINFECTANTE

1020620

PARACITICIDAS

160751

PLAGUICIDAS

35216,1

HORMONAL

3705

VITAMINAS

118157

Fuente: Los Autores

10

www.revista.consumer.es

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

72

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DECOMISADOS POR
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

Grafica 3. CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SEGÚN CLASE (ml)

Fuente: Los Autores

En la gráfica 3 se presentan las clases de medicamentos más significativas (por
cantidad), que se encontraron en los decomisos analizados, encontrando que en
estado líquido el medicamento mas encontrado en volumen y peso es el Anabólico
con un porcentaje del 71% y 68% con 1.700 lt y 198 lt respectivamente, seguido
de los Desinfectantes con el 32%, y luego por otros medicamentos menos
representativos en el 3,2 y 1%.
Tabla 12. Porcentaje de medicamentos por clase según cantidad en (Kg)

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS
SEGÚN CLASE (Kg)
28600
ACOSTUMBRADOR
ANABOLICO
ANALGESICO
ANTIBIOTICO

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

197830,001
529,878

ANTIHISTAMINICO

1889,777
250

ANIHELMINTICO

1760,91

ANTIMICROBIANO

4047,3

ANTISEPTICO

1757,6

DESINFECTANTE

19806

PARACITICIDAS

9425,898

PLAGUICIDAS

10039,872
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HORMONAL

200,157

VITAMINAS

15226,0692

Fuente: Los Autores

Grafica 4.MEDICAMENTOS SEGÚN CLASE (Kg)

Fuente: Los Autores

La clase de medicamentos en estado sólido se ve representada por los Anabólicos
(aquellos que mejoran notablemente el rendimiento del proceso de biosíntesis de
proteínas), seguido con gran diferencia por el medicamento Acostumbrador con el
10%; a estos le siguen los Analgésicos, las Vitaminas entre otros con porcentajes
muy bajos.

Al relacionar la grafica 3 y 4 se puede notar que la clase de medicamento
decomisado en mayor proporción tanto en estado sólido como liquido es el
Anabólico con riesgo moderado, por ende al relacionase con las graficas 1 y 2 se
puede notar que el anabólico, se ve bastante involucrado en el resultado, pues el
riesgo II (moderado) es el que más se presenta.
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Tabla 13. Porcentaje de medicamentos por grupo reactivo según cantidad en (ml)

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SEGÚN GRUPO
REACTIVO (ml)
101 Materiales inflamables y
combustibles
10 Cáusticos

13220
8030
780

13 Ésteres
14 Éteres
16 Hidrocarburos aromáticos

49966
97189

17 Organo‐halogenados

107673

19 Cetonas

100930

21 Metales alcalinos, alcalinotérreos,
elementales o mezclas

20800

27 Compuestos nitrados

21117

3 Ácidos orgánicos

11585,5

32 Organofosforados

87076,1

4 Alcoholes y glicoles

75755

5 Aldehídos

3478

6 Amidas

723,6

7 Aminas, alifáticas y aromáticas

102634,2

Fuente: Los Autores

Grafica 5. Cantidad en ml de medicamentos por grupo reactivo

Fuente: Los Autores
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Tabla 14. Porcentaje de medicamentos por grupo reactivo según cantidad en (Kg)

CANTIDAD DE MEDICAMENTOS SEGÚN GRUPO REACTIVO
(kg)
101 Materiales inflamables y combustibles
1 Ácidos minerales no oxidantes
10 Cáusticos

36109
241,72
69379,32
110,08

13 Ésteres
14 Éteres
16 Hidrocarburos aromáticos

785,2
2272,9

17 Organo‐halogenados

9713,1

19 Cetonas

12916
963,08

2 Ácidos minerales oxidantes
21 Metales alcalinos, alcalinotérreos,
elementales o mezclas

11453

27 Compuestos nitrados

6286,56

3 Ácidos orgánicos

22587,8

32 Organofosforados

8106,18

4 Alcoholes y glicoles

734,2

5 Aldehídos

2711,4

6 Amidas
7 Aminas, alifáticas y aromáticas
9 Carbamatos

278,77
11875,83
166,2

Fuente: Los Autores

Grafica 6. Cantidad en kg de medicamentos por grupo reactivo

Fuente: Los Autores
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Al analizar las gráficas 5 y 6 se observa que los medicamentos con características
de reactividad similares en mayor cantidad de kg son los cáusticos, aminas y
órgano-halogenados quienes pertenecen a los grupos de riesgo alto y mediano.
Por el contrario en ml la cantidad más considerable en cuanto a grupo reactivo se
encuentran las aminas en un 17% y las cetonas en un 16%, organohalogenados
e hidrocarburos alifáticos.

Con el diagnóstico situacional se puede notar que la mayor cantidad de
medicamentos son de riesgo moderado, lo cual se debe tener en cuenta en el
momento en que se decida seleccionar un tratamiento; además de esto podemos
afirmar que se requiere con suma urgencia de un planteamiento en donde se
reflejen buenas prácticas de separación en la fuente y almacenamiento. Es por
este motivo que adelante se plantea el Manual para el manejo de medicamentos
veterinarios decomisados por el ICA, en donde se involucra la separación en la
fuente, almacenamiento y tratamientos según los resultados del presente
diagnóstico.

4.1.5 TIPO DE GENERADOR
Al realizar el diagnóstico situacional y revisar la base de datos diseñada en
Filmaker se plasmó la clasificación de generadores y se cuantificó la generación
de RESPEL sacando la media móvil, de acuerdo al decreto 4741 del 2005.
Tabla 15. Cuantificación de la generación de RESPEL

CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACION DE RESPEL
AÑO
2007

TOTAL RESPEL
(Kg/mes)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

22.410
24.830
23.900
25.121
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MAYO
24.835
JUNIO
27.000
JULIO
24.830
AGOSTO
28.102
SEPTIEMBRE
22.300
OCTUBRE
19.145
NOVIEMBRE
24.567
DICIEMBRE
30.959
Total de RESPEL
297,999
generados
Promedio de generación de RESPEL

24.682,66
25.086
25.631,33
25.364,66
24.368,66
24.324
24.983,83
24.830

Fuente: Los Autores

Aquí se encuentra promedio aritmético de los primeros 6 meses, la media móvil
de los últimos 5 meses y el promedio ponderado de los últimos seis meses, para
que asi poder catalogar la empresa.
Con base en los resultados de la tabla 15 se puede decir que la empresa es
catalogada como gran generador debido al promedio de generación de RESPEL
dentro de ella. El consolidado de todos los RESPEL se muestra en la figura 5
donde se observa como el mes critico en cuanto a la generación de los RESPEL
ya identificados y cuantificados es el mes de Diciembre. Estos resultados dan
origen al planteamiento de alternativas de manejo de los RESPEL.
Tabla 16. Tipo de generador

GRANDE

>1000 Kg/mes

MEDIANO

100>1000
Kg/mes
10 >100 Kg/mes

PEQUEÑO

ICA

Fuente: Decreto 4741 de 2005
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Figura 5. Producción total mensual

4.2 DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE LOS
DECOMISOS

De acuerdo a la matriz FODA se generó el instructivo que consagra el trámite
administrativo para el manejo de decomisos de insumos agropecuarios como
unidad de criterio y un mecanismo uniforme para la adopción de medidas de
decomiso.

En el puntualmente se muestra el procedimiento que se debe

adelantar para el control oficial y las sanciones que reciben los que lo infrinjan (Ver
Manual pagina 5). De esta manera es mucho más fácil para el ICA generar
responsabilidad dentro de la cadena de custodia, además de prevenir la
contaminación al medio ambiente.

Actualmente este instructivo ha sido aprobado por los responsables del ICA y
empezará a regir a partir de Agosto del año en curso.

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

79

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DECOMISADOS POR
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

4.3 INCOMPATIBILIDADES

Para identificar las incompatibilidades entre los diferentes medicamentos
decomisados se recomienda utilizar la Matriz IMCO que a continuación se
describe.
La identificación de las incompatibilidades se inicia ubicándose en la columna roja
de la matriz, donde se especifican las sustancias químicas (eje y). Allí se debe
buscar el medicamento de interés. Posteriormente se debe hacer lo mismo pero
ahora en la fila superior roja (eje x). Luego hay que buscar el punto de intersección
entre la sustancia del eje x y el medicamento del eje y, obteniendo de esta manera
un número que se relaciona en la tabla de convenciones, el cual indica cual es el
procedimiento a realizar para el adecuado almacenamiento del medicamento
según la compatibilidad obtenida. Ver Tabla 4.

A partir de esta matriz se conocieron todas las posibles incompatibilidades y
reacciones entre los medicamentos que se encuentran en cada grupo de riesgo.

A continuación se muestra un ejemplo de lo conseguido. Para conocer las demás
reacciones se puede remitir al Anexo IV del Manual.
Tabla 17. IMCO

BAJO RIESGO
VITAMINAS
LIQUIDO-FRASCO
N° IMCO
3
3
6.1

NOMBRE
LIQUIDO INFLAMABLE
HEMOBULIN
LIQUIDO INFLAMABLE
PLEBEX
TOXICO

NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

+ N° IMCO
NOMBRE
TOXICO
+
6.1
CALMAVET
+
+

8
8

CORROSIVO
PROMOGAN
CORROSIVO

TIPO DE SEPARACIÓN
3
2
X
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CALMAVET

VITAMINA K

SOLIDO-CAJA
N° IMCO
4.1

NOMBRE
SOLIDO INFLAMABLE
HEMAVET

+ N° IMCO
NOMBRE
OTROS
+
9
CASFOSVIT

TIPO DE SEPARACIÓN
1

SOLIDO-FRASCO
N° IMCO
4.1

NOMBRE
SOLIDO INFLAMABLE
HEMAVET

+ N° IMCO
NOMBRE
OTROS
+
9
CASFOSVIT

TIPO DE SEPARACIÓN
1

VITAMINAS

FUENTE LOS AUTORES

Conociendo estas incompatibilidades se puede proceder con el almacenamiento
de las sustancias evitando alguna reacción, como lo muestra el estante del
ejemplo, los líquidos inflamables con los tóxicos deben tener una separación 3 por
ende deben estar separados por un compartimiento, mientras que los líquidos
inflamables con los corrosivo requieren de una separación 2, esto es en
compartimientos distintos sin necesidad de separarse demasiado, y si se
relacionan los líquidos inflamables con los sólidos inflamables se puede ver que no
requieren se separación alguna. Es así como se puede conocer la ubicación de
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cada medicamento en el centro de almacenamiento. Para conocer las ubicaciones
de todos los medicamentos decomisados remítase al Anexo IV del Manual.

4.4 EVALUACIÓN Y RESULTADO DE LAS ALTERNATIVAS DE
TRATAMIENTO

10

En el programa Microsoft Excel se diseño la matriz y se establecieron los
parámetros de evaluación por ítem evaluado; de éste modo al fijar un dato en la
casilla de valor, la matriz ponderará según el parámetro asignado y luego
totalizará la ponderación de todos los núcleos, totalizando cada uno de forma
individual. Lo anterior con el fin de evaluar fortalezas y debilidades por núcleo
entre las tecnologías de esta manera se presenta a continuación la matriz
diseñada:

blanco para no desconfigurar la paginación quitar después de imprimir

10

Ibíd. 4
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TABLA 18. Matriz de evaluación para alternativas de tratamiento
DESEMPEÑO
TRATAMIENTO

Neutralizaciòn

ED

D.C.

VARIEDAD DE
RESIDUOS

%
0-10

%
0-10

S/N
0-10

99,999

SI

SI

COSTOS

TOTAL

COST. Tn
Tratada

400.000
0

Ponderación

0

0

0

Oxidacion quimica

99,999

SI

SI

0

0

0

Estabilizaciòn/Solidi
ficaciòn

99,999

SI

SI

Ponderación

0

0

0

Incineracion
pirolitica

100

SI

SI

Ponderación

0

0

0

Co-incineración

99,000

NO

NO

0
450.000
0
4.000.000
10
82.164

10

Microondas

89

NO

NO

Ponderación

0

0

10

Incineración en
cámara única

90

NO

NO

Ponderación

10

10

10

Hidrólisis

99,999

SI

SI

Ponderación

0

0

0

Desinfección
química

80

NO

NO

Ponderación

10

10

10

Autocalve

80

NO

NO

0
82.164
0
350.000

50.000

450.000

90.000

100

150.000

5

5

0

0

0

SI

SI

SI

NO

100

SUELO

SOCIAL

S/N
0-10

S/N
0-10

S/N
0-10

S/N
0-10

NO

NO

NO

NO

0

10

0

0

NO

NO

NO

NO

0

10

0

0

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

SI

NO

NO

NO

10

0

0

0

SI

NO

NO

NO

10

0

0

0

15
5

5

5

0

0

NO

SI

NO

NO

90
5

0

5

0

0

0

NO

SI

NO

NO

100
5

0

5

0

0

0

NO

NO

NO

NO

70
0

0

0

0

0

0

NO

NO

NO

NO

40

0

0

0

0

5

NO

NO

NO

NO

40

0

0

0

0

5

SI

SI

SI

NO

100

5

5

5

0

0

SI

SI

SI

NO

0

5

5

5

0

5

NO

NO

NO

NO

30

SI

NO

NO

SI

10

0

0

10

5

SI

NO

NO

SI

10

0

0

10

NO

NO

NO

NO

0

0

0

0

NO

SI

NO

SI

0

10

0

10

NO

NO

NO

SI

0

0

0

10

5

15

20

0,246
0

AGUA

10

0,147
0

30,000
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NO

0,737
0

30,000

10

SI

AIRE
TOTAL

0,082
0

0,000

10

%
0-5

0,573
0

30,000

10

S/N
0-10

0,135

10,000

Ponderación

S/N
0-5

0,135

10,000
0

SI

OPERABILIDAD

6,553

0

0

SI

REQ.
TECNICOS.

0,737

0

Ponderación

S/N
0-5

DISP.
REACTIVOS

0,655

0
Ponderación

TOTAL

$/Tn
0-10

IMPACTO
REQ.
PERSONAL
TECNICO
S/N
0-5

REQ.
LABORATORIO

5
0

0

0

0

5

TOTAL

PONDERACION
TOTAL

10

20,655

10

25,737

0

11,553

10

15,135

10

20,135

20

35,573

20

55,082

0

15,737

20

70,147

10

45,246
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Finalmente, luego de la ponderación total, la matriz arroja como resultado la
alternativa más promisoria para las condiciones asignadas, de acuerdo a una
escala fijada y dividida en tres rangos:
Tabla 19. Ponderación de alternativas

Criterio

Resultado

Descripción

50% sobre el
puntaje total

Tecnologías no
promisorias
(Fatal Flow)

Alternativas que no se
adaptan

Tecnologías
15%<
promisoria con
revisiones<50%
revisiones

15%< sobre el
puntaje total

Tecnologías
promisorias

Alternativas que pueden
llegar a adaptarse al
tratamiento de
medicamentos
Alternativas que se
adaptan a las
condiciones tecnológicas
del país y que pueden
desarrollarse cumpliendo
parámetros

Fuente: Los Autores.

De la cual se determina como las alternativas más promisorias la neutralización,
oxidación

química,

estabilización/solidificación,

incineración

e

hidrólisis

respectivamente de acuerdo a sus costos, desempeño, recursos necesarios e
impacto al ambiente y teniendo en cuenta que existe gran variedad de
medicamentos en cuanto a su estado físico, clase y riesgo. Además de estas
alternativas se plantearon algunas otras con base en los grupos reactivos y la
matriz de compatibilidad del RAS 2000 del Ministerio de Desarrollo económico,
Título F que muestra las posibles reacciones entre los diferentes grupos reactivos,
que se pueden detallar en el Anexo X del Manual.
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Figura 6. ESQUEMA GENERAL Y RESULTADO DE LA PASANTIA

ANTES

ICA

Decomisa
Insumos
pecuarios
y
Es responsable
de
Almacenar
Destruir

AHORA

expide

Resolución 789/2007

RESULTADO PASANTIA
Pasantia
U de la Salle

genera

donde
Responsabiliza
del decomiso

diseña
Instructivo para
decomiso de insumos

Manual para el manejo
de medicamentos
vetrinarios

al
Titular

para
Titular

ICA
para
Almacenar
Destruir

donde
Unifica el procedimiento
para realizar el decomiso

Sugiere alternativas

y

de

Recibir donaciones
de la DIAN

•Acondicionamiento
•Transporte
•Almacenmiento
•Reprocesamieno
•Tratamiento
•Disposicion final
•Gestion de envases

Fuente: Los Autores
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4.5 IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE LOS RESIDUOS O DESECHOS
PELIGROSOS

El registro de los Residuos peligrosos a cargo de los generadores lo establece la
resolución 1362 del año 2007, en el se instauran los requisitos y procedimientos para el
registro ante la autoridad ambiental competente.
El registro contiene una serie de datos e información necesaria para la homogenización y
tabulación sobre generadores de Residuos Peligrosos.

4.5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Tabla 20. Identificación de la entidad
4.5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, ENTIDAD U ORGANIZACION Y DEL
ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN
Nombre completo o Razón Social

Nombre Comercial

Instituto Colombiano Agropecuario

ICA

Identificación de la empresa o propietario

Registro Cámara de Comercio

8999990697
Dirección

Calle 37, No. 8-43, piso 4 y 5

Municipio
BogotáD.C

Departamento

Teléfono

Cundinamarca

2884800

Nombre e identificación de la persona natural o representante legal de la persona jurídica.

4.5.1.2 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN
Nombre del establecimiento o instalación

Dirección

Instituto Colombiano Agropecuario

Km 14 via Mosquera

Barrio

Municipio

Mosquera

Mosquera

Departamento

Teléfono

Cundinamarca

2884800

Fecha de iniciación de actividades

Período de balance
Año 2007

Promedio número de horas/día de
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funcionamiento

funcionamiento

lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm

5 días a la semana

Promedio número de turnos/día de

Promedio número de empleados

funcionamiento
1 (uno) turno.

10

4.5.1.3 DATOS DEL RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION
Fecha de diligenciamiento

Nombre del Responsable

06 de Mayo del 2008

Yonny Zarate

Cargo

Identificación del Responsable

Coor. Gestión Ambiental
E - MAIL

Telefono

yojaza@gmail.com

3686827

4.5.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

Contribuye al desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante la
investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de riesgos,
decomisando medicamentos veterinarios.
Código CIIU de la actividad principal

Fuente. Autores

4.5.2 IDENTIFICACIÓN SOBRE BIENES Y SERVICIOS CONSUMIBLES

Materias primas consumidas y bienes consumibles utilizados durante el periodo de
balance y que pueden incidir en que la actividad productiva genere residuos
peligrosos.

La información referente a los principales bienes consumidos permite identificar y
determinar los insumos y flujo de materiales que generan Residuos o Desechos
peligrosos, por ende se puede afirmar que en ICA no se poseen materias primas que por
su utilización genere material peligroso; única y exclusivamente es material peligroso los
medicamentos que decomisan sin que se realice un proceso.
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4.5.3

INFORMACIÓN

SOBRE

GENERACIÓN

DE

RESIDUOS

O

DESECHOS

PELIGROSOS Y SOBRE EXISTENCIAS

4.5.3.1 Generación y Manejo de Residuos o Desechos Peligrosos
El reporte sobre la información de residuos o desechos peligrosos de este apartado
permite describir los RESPEL identificados durante el periodo de balance.Llos residuos se
encuentran clasificados de acuerdo al artículo 20 del Decreto 4741 de 2005.
La Tabla 21 “Descripción de

RESPEL generados”, presenta la información de los

Residuo o Desechos Peligrosos generados por el ICA, referente a la clasificación, la
descripción del RESPEL, la caracterización, el estado físico y la cantidad generada
durante el proceso de decomiso.
Tabla 21 . Descripción de RESPEL generados

DESCRIPCIÓN DEL RESPEL
CANTIDAD
CLASIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL

CARACTERISTICAS

ESTADO DEL

DEL RESPEL

RESPEL

DE PELIGROSIDAD

RESPEL

GENERADA

1241,5
Y3

Fármacos
medicamentos
vencidos.

o
TÓXICO

SOLIDO/LIQUIDO

LIQUIDOS INFLAMABLES
SOLIDOS INFLAMABLES
COMBURENTES
CORROSIVOS

Fuente. Autores

La solicitud de información para el registro de residuos peligrosos a cargo de generadores
requiere los manejos y gestión de RESPEL, dados durante el periodo de balance. La Tbla
22 “Manejo y gestión de residuos peligrosos”, contiene la información requerida por el
registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.
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Tabla 22. Manejo y gestión de Residuos Peligrosos
GESTION INTEGRAL DE RESPEL
CLASIFICACIÓN
DE RESPEL

CANTIDAD
ALMACENADA
Kg.

Aprovechamiento por Terceros
tipo

Y3

Nombre de
la empresa
-

-

Disposición Final en
Relleno de Seguridad
Nombre de
la empresa
-

-

1241,5

Fuente. Autores

El Instituto hasta ahora no ha realizado ningún tipo de aprovechamiento o disposición de
estos residuos; solo se tienen almacenados hasta determinar el procedimiento del Plan de
posconsumo o su eliminación definitiva.
4.5.3.2 Existencia de residuos o desechos peligrosos anteriores al primer período
de balance declarado
El Instituto no registra residuos o desechos peligrosos anteriores al periodo de balance,
pues todos han sido eliminados por incineración.
4.5.4 CATEGORÍA DEL GENERADOR
Este apartado consigna las cantidades mensuales totales de los RESPEL generados en
proceso de decomiso durante el periodo de balance; su valor registra los residuos
peligrosos en kilogramos. Para determinar la categoría del Instituto fue necesario realizar
una cuantificación de los RESPEL generados.
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Tabla 23. Cuantificación RESPEL

CUANTIFICACIÓN DE GENERACIÓN DE RESPEL

AÑO
2007

TOTAL RESPEL
(Kg/mes)

MEDIA MÓVILULTIMOS SEIS MESES
(Kg/mes)

22.410
ENERO
24.830
FEBRERO
23.900
MARZO
25.121
ABRIL
24.835
MAYO
27.000
JUNIO
24.830
JULIO
28.102
AGOSTO
22.300
SEPTIEMBRE
19.145
OCTUBRE
24.567
NOVIEMBRE
30.959
DICIEMBRE
297,999
Total de RESPEL
generados
Promedio de generación de RESPEL

GRANDE

>1000 Kg/mes

MEDIANO

100>1000
Kg/mes
10 >100 Kg/mes

PEQUEÑO

24.682,66
25.086
25.631,33
25.364,66
24.368,66
24.324
24.983,83

24.830

ICA

Fuente: Los Autores

4.5.5 INFORMACIÓN FINAL

De acuerdo con los datos obtenidos, y la generación de residuos peligrosos,

se

determina que el Instituto se encuentra categorizado como gran generador. La media
móvil indica que en los últimos seis meses generó 24.830 kg, de RESPEL. Los datos más
NATALI ALVARADO
VIVIANA CARDENAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

90

DISEÑO DE UN MANUAL PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DECOMISADOS POR
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

representativos o que indican valores más altos, corresponden al mes de diciembre,
teniendo en cuenta que los demás meses no se quedan atrás.

4.5.6 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

La Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., a través de la resolución 1362 de
2007, establece los requerimientos que debe adelantar toda persona que en sus
actividades esté generando residuos o desechos peligrosos, y que están obligados al
registro de sus RESPEL. La solicitud de inscripción de registro debe efectuarse mediante
oficio, utilizando el formato establecido en el anexo 1 de la resolución. Igualmente se debe
adjuntar información general sobre el ICA; las actividades que adelanta y los residuos
peligrosos generados con sus respectivas cantidades.

Toda la información solicitada corresponde a la descrita en la “Identificación de la
empresa, entidad u organización y del establecimiento o instalación.

4.5.6.1 OFICIO PARA REGISTRO

A continuación se ilustra el oficio a presentar en la Secretaria Distrital de Ambiente de
Bogotá D.C., para el registro de los Residuos Peligrosos generados en el Instituto
Colombiano agropecuario ICA, durante el periodo de balance.

Bogotá 06 de Mayo de 2008
Señores
SECREATRÍA DITRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ
La Ciudad
Ref.: Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos
Peligrosos.
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de solicitar la inscripción en calidad de
generador, en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos de su
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jurisdicción, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 del Decreto número
4741/05.

DATOS DE LA EMPRESA, ENTIDAD U ORGANIZACIÓN
Instituto Colombiano Agropecuario
Registro de Cámara de Comercio No:
NIT x

C.C____C.E_____ Número: 8999990697

MATRICULA No:
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
MUNICIPIO: Bogotá D.C
DIRECCION: Calle 37, No. 8-43, piso 4 y 5

TELEFONO: 2884800

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: Juan Alcides Santaella Gutierrez
C.C.:
E – MAIL:

LEGAL O APODERADO

Por lo anterior, solicito a ustedes me sea asignado el (los) número(s) de registro
correspondiente(s) para proceder a diligenciar la información del Registro de Generadores
de Residuos o Desechos Peligrosos dentro de los plazos establecidos en el artículo 28 del
Decreto 4741 de 2005, para el(los) establecimiento(s) o instalación(es) que se relaciona a
continuación:
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACION GENERADOR(A) DE RESIDUOS O
DESECHOS PELIGROSOS (RESPEL) EN JURISDICCION DE ESTA AUTORIDAD
AMBIENTAL (En caso de haber más de un establecimiento o instalación en jurisdicción de
esta autoridad ambiental por favor diligenciar este cuadro para cada uno de ellos).

NOMBRE

DEL

ESTABLECIMIENTO

O

INSTALACIÓN:

Instituto

Colombiano

Agropecuario
DEPARTAMENTO: Cundinamarca
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DIRECCION: Km 14 vía Mosquera
NOMBRE DE LA PERSONA PARA CONTACTAR: Yonny Zarate TELÉFONO: 3686827
FAX: 3686803
DESCRIPCION DETALLADA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DEL
ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN: Contribuye al desarrollo sostenido del sector
agropecuario mediante la investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de
riesgos.
CÓDIGO CIIU DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (si lo conoce):
Me comprometo a actualizar la información suministrada en el Registro de Generadores
de Residuos Peligrosos, a más tardar el 31 de mayo de cada año.

Cordialmente,
________________________________________

Juan Alcides Santaella Gutierrez
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V. CONCLUSIONES

- Dentro de la clasificación de medicamentos veterinarios decomisados por l ICA,
se encontró que la mayor clase que se decomisa en volumen (ml) son los
anabólicos con el 53%, los desinfectantes con el 32% y en menores medidas
las vitaminas 4%, parasiticidas 5%, antisépticos 3%, y con el 1% antibióticos
antihistamínico y plaguicidas; en peso (kg) la mayor cantidad se encuentra en
los anabólicos con el 68% y en menores proporciones acostumbrador 10%,
desinfectante 7%, vitaminas 5% plaguicidas y parasiticidas 1% de esto se
concluye que las mayores proporciones en peso y volumen son justamente los
medicamentos con riesgo moderado.
- En cuanto a riesgo la mayor proporción corresponde a los de riesgo moderado
con un total de 102.591,759 kg, seguidos por los de ligero riesgo con un
62.3888,429 kg y alto riesgo 32.982,384 kg correspondiendo al 52%, 31% y
17% respectivamente. En volumen se registraron
para los de riesgo
moderado 1.222.988 ml (72%), para ligero riesgo 180.852 ml (10%) y alto
riesgo 301.042 ml (18%).
- El programa File Maker, proporciona una herramienta que facilita la regulación
de la información de los decomisos para poder tener control de las cantidades
que se generan de residuos y así mismo poder facilitar la custodia de estos; de
esta manera el instituto puede tener en cuenta estos productos y su
correspondiente manejo para tener el control del residuo peligroso, brindando
además una pauta para todos los decomisos agropecuarios que también
generen residuos peligrosos.
- El vencimiento es la principal causa de generación de residuos, por tanto la
primera solución ante el problema es iniciar con la separación de los insumos
ya que en el momento no existe esta práctica y los entes en el área
administrativa no tienen conocimiento de la problemática que estos residuos
generan.
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- Es importante considerar los materiales en los que estos insumos vienen
almacenados debido a que algunos pueden ser recuperables, de lo contrario
se generan grandes posibilidades de reacción de los medicamentos y pérdida
de materiales.
- El instructivo que consagra el tramite administrativo para el manejo de los
decomisos de insumos agropecuarios, se convierte en el mecanismo para
generar responsabilidad en la cadena de custodia para personas que
fabriquen, importen, formulen, envasen, distribuyan, comercialicen, expendan,
empaquen, almacenen y transporten insumos, sustancias químicas y biológicas
incluyendo envases empaques y otros desechos de uso pecuario y agrícola.
-

El manual técnico para el manejo de medicamentos veterinarios decomisados
por el ICA,
constituye una guía práctica para las 27 seccionales
considerándose como pauta inicial para generar la implementación de la
Resolución 789 de 2007, ya que contiene la gestión integral para el manejo
sostenible de los residuos generados por los decomisos.

- En el manual se plantea un procedimiento estructurado que le permite a los
operarios encargados de esta labor, realizar un procedimiento unificado en
todas las seccionales.
- El I.C.A. a nivel nacional carece de un sistema ordenado de segregación,
transporte, almacenamiento y cuantificación de residuos, ya que estas prácticas
no hacen parte de la cultura laboral de los trabajadores del instituto.
- El Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A. cumple importantes funciones de
regulación ambiental nacional, que muchas veces no son de conocimiento
público, lo cual incrementa la insuficiencia operativa del instituto y la
problemática ambiental del país.
-

La oficina responsable de la gestión ambiental del I.C.A. a pesar de su juventud,
ha desarrollado enormes esfuerzos por la eliminación de residuos peligrosos a
nivel nacional, lo cual sumado a esfuerzos muy puntuales de algunas
seccionales, apunta al mejoramiento ambiental del Instituto en un futuro
cercano.
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-

La pasantía desarrollada en el ICA, aportó una solución en el área de residuos
peligrosos dentro de la institución, ya que se pudo aportar a la problemática de
manejo de los decomisos, una gestión integral de residuos para medicamentos
veterinarios, que actualmente en Colombia no se ha unificado.
VI. RECOMENDACIONES

- El Instituto deberá realizar jornadas de capacitación a los funcionarios en
seguridad industrial, almacenamiento de mercancías peligrosas, salud
ocupacional, entre otros, con el fin de proporcionar herramientas
complementarias al ciclo de gestión, y así, mejorar la calidad de la actividad, del
personal y evitar posibles riesgos.
- El MAVDT debe extender la gestión de medicamentos veterinarios a las
entidades del Estado que también realizan actividades de incautación, con el fin
de realizar un inventario Nacional con datos reales de la cantidad de
medicamentos en el país y así poder establecer medidas de control, mitigación
de la contaminación y cooperación entre entidades.
- La normatividad ambiental que genera el I.C.A. debe ser más extensiva hacia la
academia y el sector profesional, ya que el instituto no solo vela por la sanidad
agropecuaria del país sino también por la regulación de las actividades que en
su desarrollo causan un impacto ambiental.
- Se debe buscar lograr que los procedimientos de manejo, puedan ser
aplicados a nivel nacional, para asegurar el manejo ambientalmente adecuado
de medicamentos veterinarios.
- Un punto importante de este proceso es el correcto almacenamiento que se
debe iniciar para estos productos pues de esta manera se genera un control y
manejo de existencias más fácil para la institución y así mismo su adecuada
separación.
- Es importante considerar una disposición final estructurada y de esta manera
generar una responsabilidad controlada para el generador de residuos.
- Se sugiere la revisión del manual para manejo de medicamentos veterinarios
para que de esta manera pueda ser avalado por el ICA.
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Alcance
El presente documento constituye una guía práctica
para el manejo de medicamentos veterinarios
decomisados por el ICA en sus seccionales a nivel
nacional, abarcando aspectos vinculados el manejo
de desechos peligrosos, las alternativas de
tratamiento, la prevención de la generación y la
disposición final.
El Manual está dirigido al personal del ICA para el
manejo de las existencias de decomisos de 2007 y
al titular y/o tenedor del producto para existencias del
2008 en adelante, vinculados con los aspectos de
sellado, decomiso y manejo en general de
Medicamentos veterinarios.

SECCIONALES
1

Arauca

2

Quindio

3

Magdalena

4

Santander

5
6

Cordoba
Norte de
Santander

7

Caquetá

8

Tolima

9

Antioquia

10
11

Nariño
Valle del
Cauca

12

Cesar

13

Meta

14

Putumayo

15

Guajira

16

Cauca

17

Bolivar

18

Atlantico

19

Atlantico

20

Caldas

21

Risaralda

22

Huila

23

Sucre

24

Boyacá

25

Casanare

26

Amazonas

27

Cund/marca

27 seccionales que posee
el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA a nivel
nacional

~1~

Objetivo
El objetivo del Manual es establecer los procedimientos y buenas
practicas para la gestión integral de residuos generados por
decomisos de medicamentos veterinarios en las 27 seccionales
del ICA, facilitando la aplicación de la resolución 789 de 2007 del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA para regular el manejo,
eliminación o disposición final controlada de residuos o desechos
de insumos, sustancias químicas y biológicas de uso pecuario
con propiedades o características peligrosas, los cuales hayan
sido objeto de actividades de control oficial por parte del Instituto,
con el fin de proteger la sanidad agropecuaria del país, la salud
pública y el medio ambiente.
Además, a través del Manual se busca que los procedimientos de
manejo puedan ser aplicados a nivel nacional para asegurar la
gestión de medicamentos veterinarios ambientalmente seguro.

~2~

Instrumentos
Legales
1.1 Instrumentos
Legales Nacionales

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

9 Decreto 4741 de 2005, Por el cual se
reglamenta la prevención y manejo de los
residuos y desechos peligrosos generados en
el marco de la gestión integral.
9 Decreto 1609 de 2002, Por el cual se
reglamenta el manejo y transporte terrestre
automotor de mercancías peligrosas por
carretera.
9 Decreto 2676 de 2000, Por el cual se
reglamenta la gestión integral de los residuos
hospitalarios y similares.

9 Resolución 1164 de 2002, Por la cual se
adopta el manual de procedimientos para la
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares.

9 Ley 101 de 1993 de Desarrollo Rural
Articulo 65 determina que el ICA es el
responsable de ejercer acciones destinadas a
proteger la producción agropecuaria nacional y a
minimizar los riesgos alimentarios y ambientales
que provengan del desarrollo de las mismas.

1.2 Instrumentos
Legales ICA

9 Decreto 1840 de 1994
Las acciones de prevención, control, supervisión,
erradicación, manejo de enfermedades, plagas,
malezas, o cualquier otra que sea dañina y que
esté relacionada con el manejo de la sanidad
animal
y
vegetal,
deben
actuar
en
permanentemente armonía con la protección y
preservación de los recursos naturales.

9 Resolución 789 de 2007 por la cual se
establece obligaciones y responsabilidades en el
manejo de insumos, sustancias químicas
y
biológicas de uso pecuario y sus residuos o
desechos con propiedades peligrosas.
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Instructivo
Para Decomiso

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

En el sector Pecuario el manejo de los insumos en cada una de las 27 seccionales
desde el inicio de su función de control para decomisos ha generado el mal procedimiento
de manejo para los decomisos, por esto se aborda esta problemática, articulando las
diferentes acciones y estrategias institucionales en el aspecto relacionado con el
procedimiento para realizar los decomisos, incluyendo de esta forma la dimensión
administrativa en forma coherente y armónica con las políticas de desarrollo pecuario.
Es así como se consagra en este instructivo el trámite administrativo para el manejo de
decomisos de insumos agropecuarios como unidad de criterio y un mecanismo uniforme
para la adopción de medidas de decomiso; presentando además los siguientes anexos
para su mayor contextualización, teniendo en cuenta el formato de resolución por la cual
se ordena un decomiso, el cual no existía unificado en cada una de las seccionales.
Ver
ANEXO I Procedimiento para decomiso
ANEXO II Procedimiento para destrucción de decomisos
ANEXO III Formato de resolución para decomisos
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2. INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN
DE LAS RESOLUCIONES 228 Y 789 DE ENERO Y MARZO DEL 2007
“POR EL CUAL SE ESTABLECEN OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL
MANEJO Y DECOMISO DE INSUMOS DE USO PECUARIO Y AGRICOLA Y SUS
RESIDUOS O DESECHOS
CON PROPIEDADES O CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS”
A partir del 29 de Enero y 27 de Marzo del año en curso, entraron en vigor las
resoluciones 228 y 789 con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector agropecuario
del país, acatando los principios de desarrollo sostenible y la prevención de riesgos
químicos y biológicos de lo cual se destacan los decomisos.

2.1 DEFINICION
DECOMISO
Es una medida preventiva consistente en la aprehensión de los insumos agropecuarios y
semillas para siembra, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento de las
normas sanitarias y normas de calidad relacionadas con la comercialización, los trámites
previstos para su presentación y/o declaración ante el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, adoptada dentro del procedimiento de control técnico oficial del ICA.

2.2 DEL PROCEDIMIENTO ADELANTADO PARA EL CONTROL OFICIAL
El procedimiento de control oficial inicia con la visita técnica de supervisión y control a
los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores, distribuidores,
comercializadores, expendedores y/o tenedores de fertilizantes, acondicionadores de
suelos, plaguicidas químicos, coadyuvantes, bioinsumos, medicamentos veterinarios,
biológicos, alimentos concentrados y sales minerales utilizados en la producción nacional
y otros de la comercial.
De estas visitas de comprobación de almacenes distribuidores se levantará un acta (forma
ICA Nº 3-039) en la cual se anotará todo lo relacionado con la inspección.
En caso de encontrar productos sin registro de venta nacional, prohibidos, adulterados o
fuera de las normas concordantes, se procede a sellar la mercancía y elaborar la
respectiva acta de sellado (forma ICA Nº 3-048) y en el área de observaciones de ésta
debe hacerse referencia a la responsabilidad del titular del registro y/o el tenedor de la
destrucción de los insumos en caso de ser decomisados. Así mismo, deberá indicarse
que el rompimiento de los sellos o disponer de los insumos que se encuentren
intervenidos o sellados por el ICA, conduce a la aplicación de las sanciones establecidas
en el decreto 1840 de 1994, sin perjuicio de las acciones administrativas a que
haya lugar.
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En el acta de sellado se indica el término de ocho (8) días hábiles con el que cuenta
el presunto infractor para que se allegue toda la documentación y/o pruebas para
desvirtuar los hechos que dieron lugar al sellado, vencido el término el funcionario
estudiará y analizará las pruebas, en este evento el funcionario podrá:
-

Expedir el acto administrativo en el que ordena levantar los sellos y hacer entrega
formal de los mismos a su propietario.

-

Cuando las pruebas no desvirtúen los hechos, el funcionario del ICA expedirá el
acto administrativo por el cual ordena el decomiso de la mercancía. Dicho acto
administrativo se notificará personalmente o por edicto, según sea el caso,
concediéndose el recurso de reposición ante el coordinador seccional o al
subgerente.

2.3 SANCIONES:
Cuando la Seccional considere que la actuación del infractor da lugar a la imposición de
cualquiera de las sanciones previstas en el Decreto 1840 de 1994 podrá establecer en la
parte resolutiva de la resolución de decomiso, el tipo de sanción, en caso de ser multa, se
establecerá el monto.
Para efectos del monto podrá tenerse en cuenta las siguientes directrices:
a. Cuando se trate de productos sin registro ICA, el monto podrá ser hasta 10.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
b. Cuando se trate de productos sin etiqueta, etiqueta indeleble, en idioma extranjero
o con autoadhesivos o que las características de esta no corresponda con el
registro o licencia otorgado, el monto será entre 1 y hasta 5.000 salarios mínimos
legales mensuales teniendo en cuenta la cantidad y el valor comercial de los
productos sellados.
c. Cuando se trate de productos cuyo estado altera la calidad del mismo, por
ejemplo: empaques y envases en mal estado, prohibidos o adulterados, el monto
podrá ser hasta 10.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes

2.4 DE LA PROCEDENCIA DE UN DECOMISO
El decomiso procederá cuando:
a. Vencido el término establecido en el acta de sellado no se rindieron descargos
o no se allegaron las pruebas necesarias.
b. Los descargos presentados no dan lugar a eximir de responsabilidad al
presunto infractor o no justifican la conducta.
En la parte considerativa del proyecto de resolución de decomiso debe indicarse que se
concedieron los plazos para presentar los descargos, posteriormente se dirá si fueron o
no allegados.
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En estos casos se dejará constancia por escrito, que el implicado conocía la
iniciación del procedimiento en su contra y se procede al decomiso de los insumos
con la expedición de la resolución de decomiso (forma ICA Nº 4-027) que deberá contener
un artículo que haga referencia al cumplimiento del artículo 1 y 5 de las resoluciones 228
y 789 del 2007 respectivamente, donde los titulares de los registros de insumos agrícolas,
pecuarios y semillas para siembra, tienen la obligación de asumir los gastos y
procedimientos que impliquen el decomiso, transporte, bodegaje, tratamiento,
reformulación, desnaturalización, inactivación, almacenamiento, eliminación o disposición
final cuando estos resulten afectados con las medidas de control oficial, sin derecho a
indemnización alguna y bajo la supervisión del ICA, en caso de productos sin registro de
venta nacional, prohibidos, adulterados, o fuera de las normas concordantes esta
responsabilidad recaerá sobre el propietario y/o tenedor de la mercancía al momento de
realizarse el sellamiento o decomiso.
Los insumos a partir de la fecha del decomiso hasta el día de su destrucción deberán
permanecer en las instalaciones del infractor o generador y en ningún momento se
deberán trasladar a las instalaciones de la seccional respectiva.
El funcionario del ICA encargado de la vigilancia y control de los insumos decomisados
está obligado a supervisar en compañía de otras autoridades competentes, la actividad de
destrucción a cargo del infractor y además conservar copia del certificado de destrucción
de los insumos.

2.5 DONACIONES DE LA DIAN
Para que proceda una donación por parte de la DIAN al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, se deberá verificar el siguiente procedimiento:
1. La DIAN comunicará al Ministerio las mercancías que pretende entregar en
donación, con la indicación de las características del producto y las causales de la
aprehensión.
2. Remitida dicha comunicación, el Ministerio solicitará al funcionario competente
(ICA o entidad adscrita competente) emitir concepto sobre el estado del producto y
la viabilidad de su recibo.
3. Cuando la solicitud del concepto técnico se haga al ICA, deberá hacerse una
verificación física de los insumos.
4. El concepto técnico que se emita, deberá determinar si es procedente o no la
recepción de los insumos, teniendo en cuenta la calidad, el posible uso y las
entidades publicas o privadas sin ánimo de lucro a las cuales el Ministerio podría
entregar en donación.
5. En el caso del ICA, remitido el concepto favorable solicitado, la DIAN procederá a
expedir el acto administrativo de donación al Ministerio y éste con
posterioridad remitirá al ICA su acto para el recibo.
~7~

6. En caso que el concepto técnico no estime pertinente la recepción de los
insumos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se negará a recibir los
mismos.

2.5.1 Procedimiento Interno para la emisión del concepto:
El oficio remitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a la Gerencia General
del ICA será remitido a la Subgerencia Agrícola y/o Pecuaria.
La Subgerencia Agrícola y/o Pecuaria remitirá copia del documento a:
-

La Coordinación Seccional dependiendo de la ubicación de la mercancía para
efectos de la verificación del producto.
La Coordinación del Grupo respectivo para su seguimiento.

Efectuada la verificación por la Coordinación Seccional, se remitirá el concepto a la
Coordinación del Grupo de Insumos que corresponda, quién prepará el oficio para la firma
del Gerente, que deberá contener anexo el concepto técnico de la mercancía.
En caso de requerir un análisis de laboratorio, la Seccional deberá enviar las muestras al
Laboratorio competente.
NOTA DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO: Se prohíbe a los Coordinadores Seccionales y/o
a los funcionarios líderes de los proyectos misionales de insumos Agrícolas, Pecuarios y
de Semillas para siembra, recibir mercancías en depósito o donaciones por parte de la
DIAN, sin previa delegación por parte de la Gerencia General.

2.5.2 Desventajas en la recepción de mercancías donadas por la DIAN
1. Riesgo fitotóxico para los cultivos a los que se le apliquen.
2. Las donaciones a terceros de estos productos de contrabando ocasiona con
frecuencia reclamaciones legales por parte de las empresas debidamente
constituidas y/o registradas en el país, argumentando que el Estado patrocina el
uso de mercancías no registradas y fomenta la no venta de los productos que si
cumplen los efectos legales.
3. El instituto no adelanta programas sociales donde estos productos se puedan
utilizar.
4. Las donaciones de mercancías entregas por la DIAN al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, las cuales tienen su destino las instalaciones de las Seccionales
del ICA en todo el país y que se convierten en residuos peligrosos (tóxicos,
corrosivos, reactivos, explosivos e inflamables) que nos toca identificar, clasificar,
recolectar y contratar empresas especializadas que cumplan las normas
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5.

ambientales vigentes para realizar la disposición final controlada de los
mismos en el exterior o en el país de acuerdo a la disponibilidad de
tecnología, generando desgaste administrativo, técnico y económico para el
Instituto.
6. En caso de donación a terceros, se debe hacer su identificación y determinación
de las características físicas y químicas de los productos para determinar que el
contenido, corresponda a lo que dice la etiqueta del embase. Este análisis se debe
hacer en un laboratorio acreditado y el resultado permite inferir sobre los riegos
sanitarios y ambientales sobre la salud humana, animal, vegetal y al ambiente, así
como, el grado de toxicidad.
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Gestión de
Residuos

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

En busca de una herramienta efectiva para el correcto manejo de los medicamentos
vencidos se plantea la Gestión Integral de estos que consiste en la planeación e
implementación articulada de todas y cada una de las actividades que involucra el
decomiso de medicamentos veterinarios.
Para plantear la posible alternativa inicialmente se debe conocer el tipo de generador.
Teniendo en cuenta el decreto 4741 del 2005 el ICA es un gran generador, por ende se
incluyen las actividades de generación, segregación en la fuente, movimiento interno,
almacenamiento, entrega de residuos al receptor quien finalmente moviliza, trata y
dispone.
Tabla 1: Tipo de Generador

GRANDE

>1000 Kg/mes

MEDIANO

100>1000 Kg/mes

PEQUEÑO

10 >100 Kg/mes

ICA

Fuente: Decreto 4741 de 2005.

A continuación se muestra el resumen de la gestión de los residuos:
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Figura 1 Gestión de residuos de medicamentos etapas del procedimiento
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Figura 2. Gestión
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MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

Responsabilidades

VETERINARIOS

Si se desea realizar una buena gestión, uno de los principales puntos a tener en cuenta
debe ser la asignación de responsabilidades.
Figura 3: Responsabilidades dentro de la cadena de custodia

Sistema de
comercialización y
distribucion
distribución

Retorno
Posconsumo

TITULAR DEL
MEDICAMENTO

CONSUMIDOR

RECEPTOR

Transporte
Almacenamiento
Tratamiento
Eliminaci ó
ón
n
Disposición final
Fuente: Ministerio de Ambiente,
Viv ienda y Desarrollo
,

Los titulares de registro de insumos pecuarios, trátese de productor, fabricante,
semielaborador, empacador, envasador, importador o laboratorio para el control de
calidad de los mismos, serán responsables por los gastos y procedimientos que impliquen
el decomiso, transporte, almacenamiento, tratamiento, eliminación o disposición final de
un insumo pecuario que resulte afectado con estas medidas en el control oficial, sin
derecho a indemnización alguna y bajo la supervisión del ICA, y en caso de productos sin
registro de venta nacional, prohibidos, adulterados o fuera de las normas concordantes,
esta responsabilidad recaerá sobre el propietario y/o tenedor de la mercancía en el
momento del decomiso.1
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ICA. Resolución 789. Bogotá, 2007.p 4

Así mimo según el decreto 4741 de 200 del ministerio de ambiente, articulo 10; literal
f, el generador de residuos peligrosos esta obligado a registrarse ante la autoridad
ambiental competente y mantener actualizada la información de su registro anualmente
cumpliendo con los plazos que se muestran a continuación:

Tipo de
Generador

Generación de
residuos
(kg/mes)

Primer
periodo de
balance
generado

Plazo máximo de
inscripción y
registro inicial

Gran
Generador

Enerodiciembnre
2007

31 diciembre 2008

> a 1.000,0

Mediano
Generador

> a 100,0 y < a
1.000,0

Enerodiciembre
2008

30 junio 2009

Pequeño
Generador

> a 10,0 y < a
100,0

Enerodiciembre
2008

31 diciembre
20099

Están
exentos
del registro

< 10,0

Plazo máximo
para la
actualización

31 de marzo
2009

31 marzo
20010

31 marzo 2010

No obstante lo anterior, la autoridad ambiental, con base en
una problemática diagnosticada y de acuerdo con sus
necesidades podrá exigir el registro de estos generadores,
para lo cual deberá emitir el acto administrativo
correspondiente

Fuente: RESOLUCIÓN 1362 DE 2007, MAVDT

Si un generador tiene más de una establecimiento o instalación generador de RESPEL,
debe realizar el trámite para cada uno de ellos, de manera independiente, ante las
autoridades ambientales donde se encuentren localizados dichos establecimientos.
En el siguiente diagrama de flujo se presenta el procedimiento para solicitar el registro de
generador de residuos peligrosos ante la autoridad ambiental según RESOLUCIÓN 1362 DE
2007:
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GENERADOR

Solicitud de inscripción de registro
AUTORIDAD AMB IENTAL

Recepción y revisión de la información

Registro

si

Datos completos?

no

Solicitud de inscripción de
registro

Autoridad
Ambiental

Creacrión
De la empresa, entidad
organización,
establecimiento o instalación

Remisión

15 días

De nombre de usuario
y contraseña

Generador

Registro

IDEAM

De la información del balance
del primer periodo

Actualización

Transmisión de la informacion
al IDEAM

Migración a la base de datos

De la información en el registro
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Componente
Interno

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

Uno de los componentes que se presentan en la gestión de medicamentos es el interno,
el cual involucra las actividades de segregación o separación, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte o ruta interna, los cuales se llevarán a cabo dentro de la
Institución.
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Segregación

MANUAL PARA EL
MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

La segregación es la base fundamental de la gestión de residuos y consiste en la
separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes
determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia
depende de la clasificación inicial de los residuos.
En el proceso de decomiso de medicamentos veterinarios realizado por el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA se generan principalmente los siguientes residuos de
medicamentos veterinarios decomisados que debido a su vencimiento deben ser tratados
como peligrosos o reciclables:
Figura 4: Residuos Generados en el ICA

RESIDUOS GENERADOS EN EL ICA
AL REALIZAR DECOMISOS

Residuos NO peligrosos

Residuos peligrosos

Se clasifican
Se clasifican

Reciclables
Químicos
Inertes
Se determina

Característica de
peligrosidad
CRETIP

Fuente: Decreto 2676 del 2000
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Imagen 1: Residuos

QUE ES UN RESIDUO
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 depósitos, cuyo generador descarta,
rechaza o entrega porque sus propiedades no
permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó ó porque la legislación o la normatividad
vigente así lo estipula.2
Fuente: Los Autores

5.1.1.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS
Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente y que se
pueden en algunos casos reutilizar. Los residuos no peligrosos generados en el ICA se
clasifican en:3
Imagen 2: Residuos reciclables

5.1.1.1.1. Reciclables
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y
pueden volver a ser utilizados en procesos productivos
como materia prima. Entre estos residuos se encuentran:
algunos papeles y plásticos, vidrio que no ha tenido
contacto con medicamentos vencidos o decomisados. 4

Fuente: Los autores
Imagen 3: Residuos inertes

5.1.1.1.2. Inertes
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en
materia prima y su degradación natural requiere grandes
periodos de tiempo. Entre estos se encuentran: icopor y
algunos plásticos.4

5.1.2 RESIDUOS PELIGROSOS

2

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Decreto 2676. Bogotá.2000, p5

3

Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial , Manual De Procedimientos Para La Gestión
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Integral De Los Residuos Hospitalarios Y Similares En Colombia, p 7
4

Ibíd.3

Mercancía peligrosa ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso que queda, sobra o
resulta del decomiso, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas,
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, nocivas, cancerígenas, infecciosas o
irritantes y que expuesto en el ambiente, representa un peligro para los seres humanos,
así como para el ambiente, así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y
embalajes que hayan tenido contacto con ellos.5
5.1.2.1. Residuos Infecciosos o De Riesgo Biológico
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos,
virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente
grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en
huéspedes susceptibles. 6
5.1.2.2 Residuos de manejo como Cortopunzantes
Imagen 4: Ampollas

Son aquellos que por sus características punzantes o
cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo
infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas,
lancetas,
cuchillas, agujas, restos de ampolletas,
pipetas, láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro
elemento que por sus características cortopunzantes,
pueda lesionar y ocasionar u riesgo infeccioso.7
En el decomiso de medicamentos veterinarios no se
encuentran residuos infecciosos pero se recomienda
tratar las ampollas y empaques de ungüentos como
Cortopunzantes

Fuente: ICA.

5.1.2.3. Residuos Químicos
Imagen 5: Insecticida

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o
cualquier otro residuo contaminado con estos, los cuales,
dependiendo de su concentración y tiempo de exposición
tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o
efectos adversos a la salud y el medio ambiente, por sus
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o
inflamables. 8
Fuente: ICA

5.1.2.4.

Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados

5

Ibíd. 2
Ibíd. 2
7
Ibíd. 2
8
Ibíd. 3
6
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Imagen 6: Residuos reactivos

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados,
alterados y/o excedentes de sustancias que han sido
empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro
de los cuales se incluyen los residuos producidos en
laboratorios farmacéuticos o por productores de
insumos médicos que no cumplen los estándares de
calidad, incluyendo sus empaques.

Fuente: Los autores

5.1.2.5 Contenedores Presurizados
Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y
otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.

Ya conociendo los residuos generados en la Institución y para realizar una correcta
segregación; se debe proceder a realizar la selección y clasificación como se indica en el
siguiente numeral.

5.1.3. CLASIFICACION Y SEPARACION DE LOS RESIDUOS
DE MEDICAMENTOS
Es importante separar los residuos de medicamentos vencidos de la siguiente
forma:
1. Separar cada uno de los medicamentos vencidos según su clase, (Antibióticos,

Vitaminas, Hormonas, y demás) y estado físico (sólido, líquido). Ver Anexo IV.
2. Realizar la clasificación según su característica de peligrosidad y riesgo. Ver Anexo IV.
3. Se recomienda en todas las áreas del establecimiento instalar recipientes o bolsas para
el depósito inicial de otros residuos generados al realizar la clasificación de los
decomisos vencidos. Algunos recipientes son desechables y otros reutilizables, todos
deben estar perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la
clase de residuos que se va a depositar en ellos.
En el siguiente cuadro se clasifican los residuos y se determina el color de la bolsa y/o
recipientes con sus respectivos rótulos para disponer los correspondientes residuos de
actividades conexas a la clasificación de los medicamentos.
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Cuadro 1: Recipientes según residuo.

CLASE DE
RESIDUO

TIPO DE RECIPIENTE

COLOR

ETIQUETA
No peligrosos

INERTES

Reutilizable

Verde

ordinarios e
inertes

RECICLABLES

Reutilizable

Gris

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares para pequeños generadores,

5.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES
Los recipientes utilizados deben tener las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Livianos, la forma ideal es de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas
internas, provistos de asas que faciliten el manejo.
Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la
corrosión.
Dotados de tapa y boca ancha para facilitar su vaciado.
Ceñido al código de colores.
Los recipientes deben ir rotulados.
Si se utilizan bolsas debe ser polietileno de alta densidad.

Estas acciones con el fin de realizar reciclaje a los elementos que sea posible, para iniciar
con la minimización de residuos y riesgos en cada actividad.

A continuación se muestra el flujograma resumen de separación en la fuente:
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Figura 5. Separación en la fuente

Fuente: Los Autores
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Acondicionamiento

MANUAL PARA
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MEDICAMENTOS
MANUAL PARA

VETERINARIOS
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

Su fin es reemplazar los envases que se encuentran deteriorados (rotos, presentan
derrames, entre otros), para posteriormente ser sobreenvasados según su compatibilidad
Ver Anexo VIII, en uno de mayor capacidad. Los envases en buen estado, solo serán
sobreenvasados como se muestra en la figura 5.
Figura 6: Reenvase y Sobreenvase

NOTA: Para una mayor información remitirse al Capítulo 6.2.
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Transporte

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

Interno
Para el desarrollo de un buen almacenamiento de los medicamentos veterinarios, se
hace necesario el diseño de una operación clara y practica para el transporte temporal de
los diferentes residuos, los mismos que han sido mencionados inicialmente. Lo anterior
se desarrollará con ayuda de la Ruta de Recolección Interna. Ver Ruta Interna.
La operación mencionada requiere de la disposición correcta en los colectores de los
desechos químicos, al igual que del correcto almacenamiento (se describe en el siguiente
capitulo) de los medicamentos vencidos generados en cada seccional y por ende
también del compromiso del profesional a cargo para disponerlos dentro de la ruta, hacia
el almacenamiento temporal.
Esta ruta se ha diseñado para proporcionar un servicio seguro, completo y eficaz de
recolección de medicamentos vencidos, teniendo en cuenta que la distribución de las
seccionales es similar, estas deberán considerar la aplicabilidad de los siguientes criterios
de diseño en su sitio de trabajo y estructurar una ruta similar que satisfaga sus
necesidades en cuanto a residuos peligrosos se refiere.

5.3.1 CRITERIOS DE DISEÑO
•

Punto de partida

El punto de partida se ubica teniendo en cuenta que el total del recorrido de la ruta tenga
un 70% de recolección efectiva. Lo anterior en conformidad a comenzar la ruta cerca de
un punto generador de residuos peligrosos para no aumentar la distancia de
desplazamiento del vehículo.
•

Transito de residuos peligrosos

El vehículo recolector deberá contar con vía libre o un espacio libre considerable en los
pasillos para no causar alteraciones ni contingencias producidas por el riesgo de los
residuos peligrosos transportados. Por lo tanto esta ruta debe contar con una hora de
ejecución.
Las frecuencias y horarios de recolección en la operación de transporte interno de
RESPEL en las seccionales del ICA, están determinados según las características de
carga de acuerdo a los decomisos; deben ser recogidos en horas de la mañana una vez
al día, lo debe hacer un operario con la supervisión del alguien capacitado; así mismo,
debe portar el equipo de seguridad y valerse de los medios o equipos necesarios para el
transporte de los RESPEL por la ruta de circulación diseñada.
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Para el transporte interno de medicamentos veterinarios existen diferentes vehículos
de recolección dependiendo del embalaje en el que se encuentren. A continuación se
muestran los posibles vehículos:
Cuadro 2. Vehículos de recolección
FRECUENCIAS

Cada 8 Días

Diario

MEDIOS O
EQUIPOS DE
CARGA Y
MOVILIZACION

EQUIPO UTLIZADO
sugerido

Carro para
Bidones.

Carro
Industrial
Transportador.

.

Fuente: Catálogo 2007

•

Recolección en el sitio de trabajo

Cuando el vehículo transportador de medicamentos llega a cada sitio de trabajo a ejecutar
su tarea, deberá tener muy en cuenta la señalización existente allí, incluyendo las líneas
demarcadas en el suelo y todos los artículos que proporcionan en ese lugar la
bioseguridad en el ambiente laboral.
Para la recolección de los medicamentos se tiene en cuenta la relación conjunta con la
ruta de almacenamiento según incompatibilidades procediendo primeramente con las
sustancias menos peligrosas, corrosivos los cuales se deben procurar aislar un poco de
los demás medicamento, combustibles, líquidos inflamables y por ultimo los explosivos.
A continuación se muestra la ruta de recolección interna de medicamentos veterinarios
en las bodegas del ICA, la ruta ha sido diseñada en base al plano real; se muestra
solamente un plano, ya que en cada seccional los diseños estructurales son iguales:
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Almacenamiento

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTO
S

VETERINARIO
S

Durante el almacenamiento de medicamentos es necesario tomar medidas de prevención
y control para evitar daños a la salud e impactos negativos al ambiente. En el caso
particular de los medicamentos veterinarios, su tiempo de almacenamiento debería
corresponder al mínimo posible, solo como un paso previo a su tratamiento y disposición
final responsable; y de acuerdo al principio de minimización de la generación, se deben
implementar estrategias para evitar la generación de residuos químicos provenientes de
los medicamentos entre las cuales debe estar el control de condiciones de
almacenamiento y fechas de vencimiento.

5.4.1 PLAN DE ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de medicamentos decomisados debe estar basado en un plan
documentado, de tal manera que en caso de un incidente sea posible tener una visión
general del tipo de los medicamentos involucrados. Es aconsejable dividir el área de
almacenamiento en sectores y demarcar cada sección claramente incluyendo:
1. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de
medicamentos.
2. Ubicación de los medicamentos de acuerdo con las características de peligrosidad e
incompatibilidades .Ver Figura 6.
3. Registros:
- Registro de recepción y movimiento de medicamentos en el centro de
almacenamiento. Ver Anexo V

5.4.1.1 CONDICIONES DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
Es el sitio de almacenamiento central, es el lugar donde se depositan temporalmente los
residuos o medicamentos decomisados, para su posterior tratamiento y/o disposición final.
9

5.4.1.1.1 CONDICIONES GENERALES DE LAS BODEGAS
•

Pasillos de tráfico peatonal con al menos 0,75 m (ancho) y para los de tráfico
vehicular 0,5 m de margen a lado y lado con respecto al ancho de los
montacargas. (ver diseño de almacenamiento)

•

Pasillo peatonal perimetral de 0,7 m entre los materiales almacenados y los
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9

MINAMBIENTE. 45 Guías para el manejo terrestre de sustancias peligrosas.

muros para permitir acceso a la inspección, libre movimiento del aire,
espacio para el control del fuego y protección de las sustancias en caso
de derrumbe.
•

Disponer de una báscula, dinamómetro o balanza, entre otros; de uso
exclusivo para el pesaje de los residuos y con este instrumento llevar un
registro para controlar la generación de residuos.

•

Los pisos, paredes y techos, así como las puertas y ventanas en su totalidad
deben estar recubiertos por un material liso, de fácil lavado y desinfección.
Estos deben ser de color claro.
Imagen 7 Pisos, Paredes y Puertas

Fuente: ICA

•

Es conveniente muros contra fuego, de un material sólido de hasta una altura
de al menos 50 cm por encima de la cubierta del techo, como se evidencia en
la figura 8.

Imagen 8: Muro contra fuego

Borde libre
50 cm

Fuente: ICA

•

Debe contar con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de
lavado, al interior del almacenamiento debe tener desagüe y mecanismos de
contingencia de derrames hacia el exterior.
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Imagen 9. Punto hidráulico

Fuente: Los Autores

•

Debe ser un área ventilada, que no presente acumulación de olores, los
ductos, ventanas, rejillas y claraboyas de ventilación deben tener protección
contra insectos, roedores y medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias
o aguas de lavado externas. En un lugar cercano de fácil acceso, debe
contarse con sistemas de control de incendios. Ver Capitulo 5.5

•

Lavamanos de pie con áreas lisas y resistentes para limpieza y desinfección.

•

Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos y estar debidamente
señalizado. Ver Capitulo 5.5.

•

No se debe permitir la acumulación de basura ni presencia de malezas en
radio mínimo de 20 m de las instalaciones.10

5.4.1.1.2 ESTIBAS Y ESTANTES
•

Las estibas son pequeñas plataformas, construidas generalmente en madera, con
dimensiones de 1 x 1 mt a 1,20 x 1,20 mts, una altura de 10 a 15 cm y una
separación entre tablas no mayor a 5 cm. Sobre ellas se colocan los embalajes y
envases de 20 o más litros o kilos.11

•

Cuando se utilizan estibas, los bloques de almacenamiento deben tener un ancho
de dos estibas y un largo máximo de ocho estibas.
Entre bloques debe dejarse un pasillo de por lo menos 50 cm y de un metro en
relación con las paredes. Estos pasillos facilitan el acceso para el manejo de los
productos, las inspecciones rutinarias y las labores de extinción en caso de
incendio.

•

10
11

Ibíd.10
MINAMBIENTE. Guía ambiental para el almacenamiento de plaguicidas.
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• La altura de almacenamiento depende de la manera como se manipulen los
productos (manual o mecanizada) pero nunca debe sobrepasar el máximo de
cajas indicado en ellas y debe estar por lo menos un metro por debajo de las
lámparas.
•

Cuando, por alguna razón, se tenga que colocar en la misma pila cajas con bolsas
y cajas con frascos, éstas deben ir abajo.

•

Los estantes pueden ser metálicos o de madera (a veces en concreto). Los
estantes de madera deben pintarse con pinturas resistentes a los solventes, como
aquellas a base de resinas epóxicas o cubrirlas con polietileno, para evitar su
impregnación con medicamentos, en caso de derrames. Su construcción debe ser
sólida y deben anclarse firmemente al suelo, paredes o techo, para asegurar su
estabilidad. Por esta misma razón no deben sobrecargarse.
Imagen 10: Estantes

Fuente: Los Autores

•

En los estantes se colocan, en general, envases de un contenido de cinco kilos o
litros o menores.

5.4.2 CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS
El almacenamiento de medicamentos, incluyendo los empaques y envases de
medicamentos, debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas:
•

•
•
•

Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus
incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad y etiqueta, la
cual será suministrada por el proveedor. (Pueden ser clasificadas según RAS 2000
por Grupo reactivo Ver Anexo X ( Matriz de Compatibilidad) o según ONU por
Peligrosidad y riesgo Ver tabla 2 (IMCO), teniendo en cuenta que para una mejor
segregación es bueno separar los medicamentos inicialmente por clase.
Manipular por separado los residuos que sean incompatibles.
Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: Humedad,
calor y tiempo.
El almacenamiento debe hacerse en estantes o estibas, acomodándolos de abajo
hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte
inferior, previniendo derrames (líquidos abajo, sólidos arriba), además de~ 28 ~
tener en cuenta el Código de colores según incompatibilidades. Ver figura

7.
•

Sustancias organizadas de manera que los montacargas y los equipos de
emergencia puedan moverse libremente. Señalizar claramente los pasillos de
movimiento de los montacargas y mantenerlos libres de obstrucción para evitar
accidentes.12

5.4.3 INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS
Para identificar las incompatibilidades entre los diferentes medicamentos decomisados se
recomienda utilizar la Matriz IMCO que a continuación se describe.

5.4.3.1 SEPARACIÓN DE MERCANCIAS PELIGROSAS (IMCO)
Para la identificación de las incompatibilidades entre medicamentos veterinarios
decomisados debe ubicarse en la columna roja de la matriz, donde se especifican las
sustancias químicas (eje y). Allí debe buscar el medicamento de su interés.
Posteriormente debe hacer lo mismo pero ahora en la fila superior roja (eje x). Luego hay
que buscar el punto de intersección entre la sustancia del eje x y el medicamento del eje
y, obteniendo de esta manera un número que se relaciona en la tabla de convenciones, el
cual indica cual es el procedimiento a realizar para el almacenamiento del medicamento
según la compatibilidad obtenida.
Tabla 2. Matriz IMCO
1

2.1

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

7

8

9

IMCO

4

2

4

4

4

4

4

4

2

2

4

1

X

2

1

2

1

2

4

X

2

1

2.1

2

X

1

X

X

2

X

1

X

2.2

2

2

2

2

3

X

2

1

3

1

1

1

2

X

2

1

4.1

1

2

2

X

2

1

4.2

2

X

2

1

4.3

2

1

1

2

5.1

1

2

2

5.2

X

X

6.1

4
2

X

4

2

2

4

1

X

2

4

2

1

2

1

4

1

X

2

1

1

4

2

X

2

1

2

2

2

4

4

2

3

2

2

2

2

2

X

X

X

X

X

X

1

1

4

1

X

1

1

1

1

2

2

X

2

No se recomienda separación especial

12

8
9
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CONVENCIONES
1

EXPLOSIVOS

2.1

GASES INFLAMABLES

3

LIQUIDOS INFLAMABLES

4.1

4.3

SOLIDOS INFLAMABLES
ESPONTANEAMENTE
COMBUSTIBLES
PELIGRO AL CONTACTO CON
HUMEDAD

5.1

SUSTANCIAS OXIDANTES

5.2

PEROXIDOS ORGANICOS

6.1

TOXICOS

7

SUSTANCIAS RADIACTIVAS

8

CORROSIVOS

9

OTROS MENOS PELIGROSOS

4.2

LEJOS DE:
1

Eficazmente segregado de manera que los medicamentos incompatibles no
puedan reaccionar peligrosamente unos con otras en caso de accidente,
pero si pueden transportarse en el mismo compartimiento o en la misma
bodega o en cubierta, a condición de establecer una separación horizontal
mínima de 3 m a cualquier altura del espacio de que se trate.

2

En compartimientos o en bodegas distintos. Si la cubierta intermedia es
resistente al fuego y a los líquidos, se podrá aceptar como equivalente a este
tipo de segregación una separación vertical, es decir, la estiba efectuada en
compartimientos distintos. La prescripción de este tipo de segregación
significa una separación da 6 m por lo menos en sentido horizontal.

3

Significa una separación vertical u horizontal. Si las cubiertas intermedias no
son resistentes al fuego y a los líquidos, sólo será aceptable la separación
longitudinal, es decir, por todo un compartimiento intermedio o toda una
bodega intermedia. La prescripción de este tipo de segregación significa una
separación de 12 m por lo menos en sentido horizontal.

SEPARADO DE:

SEPARADO POR UN COMPARTIMIENTO:

SEPARADO LONGITUDINALMENTE POR COMPARTIMIENTO
INTERMEDIO GRANDE O BODEGA APARTE:
4

La separación sola se satisface esta prescripción. Entre un medicamento y
otro, se debe mantener una separación de 24 m en sentido longitudinal,
mediando además entre ellos todo un compartimiento.

X

No se recomienda separación especial.

Fuente: MERCK

EJEMPLO:
Algunos medicamentos decomisados actualmente
Se muestra el almacenamiento por clase de medicamento en donde se tuvo en cuenta
las características INCOMPATIBILIDAD, RIESGO y ESTADO.
BAJO RIESGO
VITAMINAS

LIQUIDO-FRASCO
N° IMCO

3

NOMBRE
LIQUIDO INFLAMABLE

+ N° IMCO
+

LIQUIDO INFLAMABLE

TIPO DE SEPARACIÓN

TOXICO
6.1

3
CALMAVET

HEMOBULIN
3

NOMBRE

+

8

CORROSIVO

2
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PLEBEX

6.1

TOXICO

PROMOGAN
+

8

CALMAVET

CORROSIVO

X

VITAMINA K

SOLIDO-CAJA

N° IMCO

4.1

NOMBRE
SOLIDO INFLAMABLE

+ N° IMCO
+

NOMBRE

TIPO DE SEPARACIÓN

OTROS
9

1
CASFOSVIT

HEMAVET

SOLIDO-FRASCO

N° IMCO

4.1

NOMBRE
SOLIDO INFLAMABLE
HEMAVET

+ N° IMCO
+

NOMBRE

TIPO DE SEPARACIÓN

OTROS
9

1
CASFOSVIT

VITAMINAS
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MEDIANO RIESGO
ANTISEPTICOS
N°
IMCO
8

NOMBRE
CORROSIVO
SHAMPOO CAN
AMOR

N°
IMCO
8

NOMBRE
CORROSIVO
JAVONOX

LIQUIDO-FRASCO
N°
+ IMCO
NOMBRE
LIQUIDO
+
INFLAMABLE
3
SHAMPOO RINSE

SOLIDO-FRASCO
N°
+ IMCO
NOMBRE
SOLIDO
INFLAMABLE
+
4.1
AZUL DE METILENO

TIPO DE
SEPARACIÓN
X

TIPO DE
SEPARACIÓN
1

ANTIHELMINTICO
N°
IMCO
3

NOMBRE
LIQUIDO
INFLAMABLE

LIQUIDO-FRASCO
N°
+ IMCO
NOMBRE
+

6.1

3

TOXICO
CANIVET
LIQUIDO
INFLAMABLE

3

VERMIFURE

PREGASOL
6.1

TOXICO

TIPO DE
SEPARACIÓN

+

+

8

8

CORROSIVO
PROXIDEX
CORROSIVO

X

2

RIPERCOL

HEPADEX

ANTISEPTICO

ANTIHELMINTICO

SOLIDO

LIQUIDO
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ALTO RIESGO
ANTIBIOTICO
LIQUIDO-FRASCO
N° IMCO
3

NOMBRE
LIQUIDO INFLAMABLE

N° IMCO
8

CALIMAST
8

CORROSIVO

6.1

AMBROSOL
3

LIQUIDO INFLAMABLE
PIRSUE GEL

NOMBRE
CORROSIVO
DOMOCYN
TOXICO

TIPO DE SEPARACIÓN
2

2

ORASTINVET
6.1

TOXICO

3

NEX PLATINO
ANTIBIOTICO
SOLIDO-FRASCO

N° IMCO
4.1

NOMBRE
SOLIDO INFLAMABLE

N° IMCO
8

GENTOCIN
8

CORROSIVO

6.1

CLORDELIN
4.1

4.2

SOLIDO INFLAMABLE
ORACENTA
COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE
BENZILAND LA3

TIPO DE SEPARACIÓN

LINCOCIN F
TOXICO

2

2

TRISEPTIL
4.2

COMBUSTIBLE

X

BENZILAND LA3
8

BENZILAND LA3
4.2

NOMBRE
CORROSIVO

CORROSIVO

2

LINCOCIN F
6.1

TOXICO

2

TRISEPTIL
ANTIBIOTICOS

SÓLIDO

SÓLIDO

LIQUIDO

~ 33 ~

Figura 7: Almacenamiento de medicamentos por incompatibilidad

FERTILIZANTES

SEMILLAS

PLAGUICIDAS

SALIDA DE
EMERGENC
IA

ENTRADA

EQUIPO DE
DESCONTAMI
NACIÓN

EQUIPO DE
EXTINCIÓN
DE
INCENDIOS

FUENTE: Los Autores

5.4.3.2 OTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ALMACENAMIENTO
Para almacenar sustancias químicas peligrosas se aconseja tener en cuenta las
siguientes recomendaciones de tipo operativo de acuerdo a las incompatibilidades.
Tabla 3: Almacenamiento según peligrosidad

CLASE DE
PELIGROSIDAD

Explosivos

Líquidos inflamables.

Sólidos inflamables

RECOMENDACIONES DE OPERATIVIDAD PARA ALMACENAJE
- Separados de sustancias de distinta naturaleza.
- Evitar presencia de toda fuente de calor.
- No exponer a la luz directa del sol, portar fósforos o
encendedores o efectuar trabajo en caliente hasta una distancia
de 20 m de los explosivos.
- Proteger de la humedad
- Podrán almacenarse junto con sólidos inflamables.
- No deben almacenarse jamás cerca de ácidos.
- Utilizar guantes cuando se manipulan líquidos o vapores
inflamables.
- No utilizar agua para limpiar los derrames de un líquido
inflamable.
- Cantidad máxima de almacenamiento por bodega es de 1.000
toneladas.
- Podrán almacenarse en bodega común de sustancias peligrosas
en cantidad máxima de 1.000 Kg.
- Se exigirá bodega separada, cuando las cantidad de sólido
inflamable supere la cantidad de 5.200 Kg
- Se deben mantener alejados del calor, la luz y las fuentes de
ignición.
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- El almacenamiento debe realizarse en una sala fría, seca, bien
Sustancias
ventilada, protegida de la luz directa del sol.
comburentes(oxidantes) - Los recipientes de almacenamiento deben ser de vidrio, o inertes,
y peróxidos orgánicos
preferiblemente irrompibles, de color ámbar.
- Antes de abrir los recipientes de vidrio, se debe revisar si hay
depósito de sólidos (cristales) o líquidos viscosos en el fondo. Ello
indicará la formación de peróxidos Si están presentes, no se debe
abrir el recipiente.
- Se debe evitar la fricción, molienda y todas las formas de impacto
cuando se trabaja con sustancias oxidantes.
- Hay que evitar que los agentes oxidantes se mezclen con otras
sustancias químicas durante los procesos de recogida de
residuos.
- Los oxidantes o comburentes no se almacenarán junto con
inflamables o líquidos combustibles.
- Estar a una distancia de 2,4 m de otros productos.
- Separar de los materiales orgánicos inflamables.
- Almacenar cerca del suelo para minimizar el peligro de caída de
las estanterías.
- Almacenar en áreas frías, secas y bien ventiladas, alejadas de la
luz solar.
- El área de almacenamiento no debe estar sometida a cambios
bruscos de temperatura.
Sustancias corrosivas
- En caso de almacenamiento de corrosivos ácidos y básicos,
estos deben tener un distanciamiento entre ellos. de igual manera
junto con otras sustancias peligrosas deberán estar distanciados
1,2 m.
- En caso que una sustancia corrosiva sea además inflamable, las
condiciones de almacenamiento se regirán por sólido o líquido
inflamable.
Fuente: Guía ambiental para almacenamiento MAVDT.
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Bioseguridad

VETERINARIOS

5.5.1 BIOSEGURIDAD EN EL AMBIENTE Y EL
INDIVIDUO
La bioseguridad en el ambiente depende en gran medida del buen almacenamiento de los
medicamentos ya sean estos útiles, remanentes o vencidos.
Por otro lado, la bioseguridad en el ambiente dentro de una bodega de almacenamiento
ya sea esta de sustancias químicas o de residuos químicos debe contar con las siguientes
características:

•

Contar con la debida señalización
1. Señalizar el área en general de almacenamiento y las estanterías con la clase de
riesgo.

2. Señalizar el requerimiento de uso de equipo de protección personal.
Todos los operarios o el personal que tenga contacto con químicos, en especial aquellos
que estén ingresando repetidamente a la bodega de almacenamiento de medicamentos
útiles o residuos químicos deben asearse y cambiarse la ropa al final de la jornada de
trabajo. Aquellos que manipulen sustancias toxicas deben lavarse y cambiarse la ropa
antes de ingerir alimentos.
Para poder manipular con seguridad una sustancia o un residuo químico dentro de las
respectivas bodegas se debe contar con el siguiente material de bioseguridad para a
protección personal:
NOTA: El tipo de operaciones que se efectúan y las características determinará el equipo de seguridad que se debe
utilizar.
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CASCO

Casco protector
MÁSCARA

Gafas de seguridad
Mascara
GUANTES

Tipo Industrial Clase
“A” tipo 1
Tipo caja panorámica
con ventilación directa
Filtro de partículas
R95, eficiencia de
remoción del 95%

Ropa de protección
contra salpicaduras
químicas.

Tela de
PVC/Poliéster/PVC de
350 micrones

Guantes

Caucho o PVC para
manipulación de
sustancias químicas

Delantal plástico

Caucho o PVC

OVEROL

Botas de seguridad.

3. Señalizar el área en general de almacenamiento y las estanterías con la clase de
riesgo.
Señalizar que sólo personal autorizado puede acceder al sitio de almacenamiento; en
caso de visitas es conveniente establecer y documentar procedimientos para el manejo de
visitantes.

4.

Señalizar las vías de circulación.

DIRECCIÓN QUE DEBE
SEGUIRSE
SEÑAL ADICIONAL
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Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la
ubicación de los primeros auxilios.

Imagen 12: Bioseguridad

SALIDA DE
EMERGENCIA

PRIMEROS
AUXILIOS

Fuente: www.mtas.es

Tabla. 4 Colores de Seguridad.
COLOR

Rojo

Amarillo

SIGNIFICADO

INDICACIONES

Señal de prohibición

Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma

Alto, parada, evacuación.

Material y equipos de lucha contra
incendios

Identificación y localización
Atención, precaución, verificación.

Señal de advertencia
Comportamiento o acción específica.

Azul

Verde

Señal de obligación

Obligación de utilizar un equipo de
protección individual.

Señal de salvamento o de auxilio.

Puertas, salidas.

Situación de seguridad

Vuelta a la normalidad.

Fuente: Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Componente
Externo

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

El componente externo involucra aspectos tales como transporte externo, etiquetado y
rotulado, tratamiento y/o disposición.
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Envase/
Embalaje
6.1.1

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS

VETERINARIOS

ENVASES/ EMBALAJE DE MEDICAMENTOS

Su fin es reemplazar los envases que se encuentran deteriorados (rotos, presentan
derrames, entre otros), para posteriormente ser sobreenvasados según su compatibilidad,
en uno de mayor capacidad. Los envases en buen estado, solo serán sobreenvasados
como se muestra en la Figura 5.
Para el transporte de sustancias químicas peligrosas, por disposición del Decreto
1609/02, se deben utilizar embalajes y envases que cumplan con los requisitos técnicos
establecidos en la Norma Técnica Colombiana 4702 (1– 9). ”Embalajes y envases para
transporte de mercancías peligrosas”.
Grupo embalaje/envase I Sustancias muy peligros
Grupo embalaje/envase II Sustancias medianamente peligrosas
Grupo embalaje/envase III Sustancias poco peligrosas.13

6.1.1.1 Para embalajes exteriores únicos
Se emplea un código de tres caracteres para designarlos, que comprende:
• Clase de embalaje
• Naturaleza del material del embalaje/envase,
• Categoría del embalaje dentro del tipo al que pertenece.
6.1.1.2 Para embalajes compuestos
•
•

Material del recipiente interior
Material del embalaje exterior.

Para efectos del envase/embalaje de los medicamentos veterinarios con características
peligrosas se utilizó la norma anteriormente mencionada obteniendo los siguientes
resultados
En la tabla 4 se consolida la información de acondicionamiento referente a los
medicamentos como un resultado del análisis de la disponibilidad de envases certificados
en el país.
Tabla 5. Acondicionamiento
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13

MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 1609. Bogotá. 2002. p,7.

CLASE

GRUPO
ENVASE/EMBALAJE
L
S

TIPO
ENVASE/EMBALAJE
L
S

Nº DE ENVASES
L
5
Bidones

8

CORROSIVOS

III

II

6HH1

6HD1

6

TOXICAS

I

III

1H1

6HH1

1 Bidón

II

NA

1B1

-

1 Bidón

NA

III

-

1H2

-

-

II

-

6HA1

-

3
4.1
5

LIQUIDOS
INFLAMABLES
SÒLIDOS
INFLAMABLES
COMBURENTES

S
215
Bidones
17
Bidones
30
Bidones
1 Bidón

Fuente: Los Autores

Como resultado del análisis de la disponibilidad de envases certificados en el país, se
llegó a la conclusión que el sobreenvase debe realizarse en bidones plásticos
principalmente de 250 Kg y Litros. Según la clase los envases serán empacados además
en madera o aluminio como embalaje externo.

6.1.2 ETIQUETADO
La Ley 55 de 1993 establece que todos los productos químicos deben llevar una etiqueta
fácilmente comprensible para los trabajadores, para el transporte de sustancias químicas
peligrosas. El etiquetado se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la Norma
Técnica Colombiana 1692 ”Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado
y rotulado» la cual es de obligatorio cumplimiento conforme al Decreto 1609/02.
Para realizar el etiquetado del envase de medicamentos veterinarios no existen
alternativas, puesto que se debe realizar bajo los parámetros dictados por las Naciones
Unidas, con el fin de unificar y brindar la mayor cantidad de información al personal
encargado de realizar su manipulación.
Para esto, se tomó el riesgo de cada medicamento con el fin de identificar la división a la
que pertenece. Seguidamente, se asignó el número de las naciones unidas de acuerdo
con el grupo químico y el riesgo primario.
El procedimiento que se siguió para etiquetar y marcar los plaguicidas se muestra
en la figura 8.
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Figura 8.Proceso para etiquetado y rotulado

Especificacionesde etiqueta y rotulado

MEDICAMENTO
MEDICAMENTO

PRIMARIO

IDENTIFICAR
IDENTIFICAR

Ficha
técnica

INGREDIENTE

IDENTIFICAR

ACTIVO

RIESGO ASOCIADO

GRUPO
QUIMICO

SECUNDARIO
Registro
de venta

Asignar
número UN

marcado

etiqueta

Ubicar nombre de
composición,
composición,
peligrosidad

Asignar
pictograma

Marcar
envase/embalaje

Fuente: Evaluación de alternativas de manejo para eliminación de plaguicidas obsoletos existentes en el ICA.
Imagen 13: Pictogramas

Fuente: Norma Técnica Colombiana 4702 Decreto 1609

La forma de la etiqueta debe ser un cuadrado con un vértice hacia arriba y dimensiones
mínimas de 10cm por 10 cm. El riesgo principal debe ubicarse en la parte superior y el
secundario en la parte inferior derecha del anterior, si existe además una etiqueta de
advertencia, ésta debe ubicarse con los otros rombos. Las etiquetas deben cumplir con
las disposiciones en cuanto a tamaño y diseño.14
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14

NTC 4702 (2-7).

Imagen 14: Etiquetado y rotulado

Fuente: Evaluación de alternativas de manejo para
eliminación de plaguicidas obsoletos existentes en el ICA;
estudio de caso Mosquera y Villavicencio.

El marcado debe ubicarse en la parte inferior del bidón, seguido del número UN; el código
está dividido en siete partes: la primera, el símbolo de las Naciones Unidas para los
envase y embalajes, la segunda por ejemplo para sustancias tóxicas sólidas (6HH1),
comprende el tipo de envase/embalaje (6 envase/embalaje compuesto), el tipo de
recipiente (H, recipiente de plástico) y por ser compuesto, el tipo de embalaje que tiene
(H1, en bidón plástico), la tercera parte, la clave para el grupo de embalaje/envase (x, y o
z), seguido por la letra S, que indica que el embalaje/envase está destinado al transporte
de sustancias sólidas o envases/embalajes interiores o combinados.
La cuarta parte corresponde a las dos últimas cifras del año de fabricación del
embalaje/envase, la quinta muestra el país que autoriza la colocación de las marcas y la
última parte designa el fabricante del envase/embalaje.
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Transporte
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Durante el transporte de sustancias y residuos peligrosos es necesario tomar medidas de
prevención y control para evitar efectos adversos sobre la salud del personal e impactos
negativos al ambiente. Este capítulo relaciona los temas de requisitos del vehículo y los
procedimientos y prácticas principales que se deben llevar a cabo durante esta operación.
Esta etapa se basa en el cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 de ministerio de
transporte, el cual dicta los requisitos técnicos y las medidas de seguridad que debe
cumplir la empresa transportista.
A continuación se explican los requerimientos que se deben tener en cuenta para la
movilización de los medicamentos.

6.2.1

Características de cargue

6.2.1.1 Localización de la carga
Para el transporte de medicamentos la carga se debe:
- Distribuir uniformemente la carga en el vehículo
- Balancear el peso de la carga
- Afianzar correctamente la carga. (Según tipo de envase)
Imagen 15: Características de cargue
Buena distribución al interior
del vehículo

Aseguramiento con
bandas

Balancear el peso de la
carga

Combinar la carga con
material compatible

Fuente:http://www.minambiente.gov.co/noticias_home_2007_residuos_del_copy_salen_de_colombia/residuos_
del_copey_salen_de_colombia.htm. Prácticas para el manejo adecuado de riesgos y mercancías peligrosas.
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6.2.2 REQUISITOS DEL VEHICULO
Los medicamentos deben transportarse en vehículos cuyo estado de conservación
general ofrezca garantía de seguridad (buen estado de las llantas, sistema de frenos y
dirección, solidez del chasis y estado de las luces.)
Para garantizar un transporte seguro los vehículos deben cumplir con algunas
características.(Articulo 5 del Decreto 1609/02).

El vehículo y la unidad que transporte mercancías peligrosas debe poseer:
A. Rótulos de identificación de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica
Colombiana 1692 para cada clase de material peligroso.
Imagen 16: Características vehículo

Equipo de carretera

Fuente: Manual de medicamentos farmacéuticos.

-Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar
fijos, y para las demás unidades de transporte serán removibles.
-Deben estar ubicados a dos (2) metros de distancia en la parte lateral de la unidad de
transporte, a una altura media que permita su lectura.
-El material de los rótulos debe ser reflectivo.
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B. Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (UN) para cada
material que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de
transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte de carga.
-El color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número
UN serán negros.
-Podrán ser removibles.
Imagen 17: Placa de la Naciones Unidas

Fuente:Libro Naranja

C. Elementos básicos para atención de emergencias de acuerdo con lo estipulado en
la Tarjeta de Emergencia.
D. Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o
explosiones.
E. Portar mínimo dos (2) extintores tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y
cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de
la carga, en sitio de fácil acceso.
6.2.3 DOCUMENTACION
A. Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte Mercancías Peligrosas.
B. Tarjeta de Emergencia en idioma castellano.
C. Hoja de Seguridad en idioma castellano.
D. Plan de transporte el cual debe contener los siguientes elementos:
1. Hora de salida del origen.
2. Hora de llegada al destino.
3. Ruta seleccionada.
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4. Listado con los teléfonos para notificación de emergencias: de la empresa,
del fabricante y/o dueño del producto, destinatario y comités regionales
y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta a seguir
durante el transporte.
5. Lista de puestos de control que la empresa dispondrá a lo largo del
recorrido.
C. Portar el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para
conductores que transporten mercancías peligrosas, aspecto que será
reglamentado por el Ministerio de Transporte.
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Equipo de
carretera y
atención de emergencias
MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTOS
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Para que un vehículo pueda ser utilizado para el transporte de residuos peligrosos debe
cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, para esto es necesario contar con un
buen equipo de carretera, de atención de emergencias y verificar antes de cualquier
salida, el estado técnico del vehículo (frenos, suspensión, llantas, vidrios y espejos de
seguridad, entre otros).
“El artículo 30 del Código Nacional de Transito Terrestre “equipos de prevención y
seguridad” establece el equipo de carretera mínimo:
• Un gato con capacidad para elevar el vehículo con la carga que transporta.
• Una cruceta
• Un botiquín de primeros auxilios
• Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de
soportes para ser colocadas en forma vertical, o lámparas de señal de luz amarilla
intermitentes o de destello.
• Extintor de incendios, en este caso extintor ABC multipropósito, polvo químico.
• Equipo de protección personal para atención a emergencias.
• Equipo para la recolección y limpieza de derrames”.

Imagen 18: Equipos de prevención y seguridad

Fuente: Guía ambiental para el transporte de residuos peligrosos
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El transportador debe incluir dentro del equipo, cinta de precaución para aislar zonas,
paños o barreras absorbentes, pala a prueba de chispa y bolsas plásticas como
mínimo, además, como se muestra en el Anexo VI y VII se debe tener a mano las hojas
de seguridad de los medicamentos y guía de respuesta ante emergencia.
Figura 9. Transporte Externo.

FLUJOGRAMA DE TRANSPORTE
TRANSPORTE EXTERNO

EM VA SE/ EMBA LAJE
NTC 4702

ETIQUETA DO/ ROTULA DO
NTC 1692

VEHICULO

EQUIPO DE CA RRETERA Y
ATENCION DE
EM ERGENCIAS

determinar

clasificado

Carga
Según peligrosidad

Ingrediente activo

para

EM BA LAJE
Exterior unico o
Co mpuesto

Rotulos y
placa UN

para

en

GRUPO I: muy peligrosa
GRUPO II: medianamente
peligrosa
GRUPO III: ligeramente
peligrosa

Grupo químico

Identificar riesgo
asociado
Identificar
riesgo
asociado

Primario:
Ficha tecnica

Ubicar No mb re,
Peligrosidad

Ubicar
No mre,
Peligrosidad

Documentación

•Gato
•Cruceta
•Botiquín
•Señales de carretera
•Ext intor
•Equipo de protección
personal
•Quipo de recolección
y limpieza de derrames
•Hojas de seguridad
•Gu ia de respuesta ante
emergencia

asignar

N° UN
Secundario:
Registro de venta
asignar
PICTOGRAMA

Fuente: Los Autores
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GESTION
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Teniendo en cuenta el decreto 4741 del 2005 los residuos peligrosos de medicamentos
veterinarios parcialmente consumidos, retirados del comercio, vencidos y/o deteriorados
estará sujetos a un Plan de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo para su
retorno a la cadena de producción-importación-distribución-comercialización, en donde el
titular15, distribuidores y comercializadores deben presentar ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el respectivo Plan de Gestión de Devolución
de Productos Posconsumo accesibles a la participación de las partes interesadas para su
conocimiento especificando ubicación, nombre de la instalación, operaciones que realiza
con los residuos posconsumo y los permisos o autorizaciones ambientales de que
dispone según sea el caso contando con un sistema de recolección de los residuos
posconsumo y frecuencia. Informar su ubicación y estrategias de control de esos sistemas
de recolección, descripción, localización y medidas de seguridad de los centros de acopio,
operaciones de manejo de los residuos posconsumo a que haya lugar (almacenamiento,
transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o valorización y disposición final), y
Prevención de riesgos y manejo de contingencias en cada una de las etapas o actividades
del Plan, en las fechas estipuladas e iniciar inmediatamente su implementación16.

CODIGO

RESIDUO

Y4

Plaguicidas en desuso
Fármacos o
medicamentos vencidos

Y3

PLAZO MÁXIMO PARA LA
PRESENTACIÓN DEL
PLAN DE DEVOLUCIÓN
6 meses
12 meses

Fuente. Decreto 4741 / 2005 Capitulo IV

REHABILITACION O REGENERACION
7.1 REPROCESAMIENTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

15

Es toda persona natural o jurídica a cuyo nombre se ha expedido el registro de un medicamento veterinario. La
titularidad puede corresponder al productor o importador registrado en el ICA o la persona natural o jurídica que suscriba
contrato con un productor o importador registrado en el ICA para la elaboración de su (s) Producto(s).

16

Decreto 4741 / 2005 Capitulo IV, p 12.
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Es posible que la empresa que elabora los medicamentos pueda llevar a cabo
tratamientos para la recuperación de principios activos y el reprocesamiento de los
mismos.
Una vez que se ha cumplido con la fecha de vencimiento de los medicamentos o se
verifique que puede la causal de decomiso, deben ser devueltos al fabricante, el cual
debe analizar los lotes para determinar el curso a seguir.
En caso que se determine que un lote todavía es útil, se podrá redistribuir después de
verificar el empaque, anotar los nuevos datos del lote y análisis, así como la nueva fecha
de vencimiento.
Si los productos no cumplen con las especificaciones podrán ser reprocesados, de
acuerdo a los métodos establecidos por la empresa y autorizados por las instituciones
correspondientes, de manera que existan análisis que determinen la eliminación de
subproductos tóxicos o indeseables, así como los posibles límites de éstos. Los lotes
reprocesados deberán ser reenvasados, empacados y distribuidos con nuevos números
de control por lotes. Los envases y etiquetas deberán ser nuevos.
Si no es posible realizar el reproceso de manera que se cumplan los requisitos de
efectividad farmacéutica, confiabilidad y seguridad, los medicamentos se deberán destruir.
Para someter medicamentos a procesos de rehabilitación o regeneración lo mas
importante es conocer las causales de decomiso por esto se sugieren las siguientes
causales para generar el integro a la rehabilitación o regeneración del medicamento
teniendo en cuenta que son medicamentos no vencidos:
•
•
•
•
•

Que no cuenten con Registro o Licencia de Venta del ICA.
Que el registró o licencia de venta suspendido, vencido o cancelado.
Que las etiquetas presenten stickers o autoadhesivos.
Que los productos se encuentren en establecimientos no registrados ante el ICA.
Que se comercialicen medicamentos de control especial en establecimientos no
registrados ante el FNE o los Fondos rotatorios.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS GRUPOS DE MEDICAMENTOS:
Fármacos útiles
Si fuese factible, utilizarlos de inmediato por la institución o sean reasignados según las
necesidades y las instrucciones de las autoridades sanitarias regionales. Se sugiere
preparar una lista en la que se las fechas de vencimiento, y distribuirla a otras entidades
que pueden hacer uso de los materiales. Si bien este procedimiento es lógico y
adecuado, la experiencia demuestra que no siempre representa un uso eficaz del tiempo
y de los recursos.
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Productos químicos
Los ácidos, álcalis, reactivos, productos químicos de base fenólica empleados para limpiar
pisos, desinfectantes, entre otros pueden ser perfectamente aprovechados. Si existen
grandes cantidades de estos artículos, podrá prepararse una lista de ellos y ofrecerlos a
otros posibles usuarios, como hospitales, universidades, laboratorios escolares entre
otros.
Todos los comprimidos y cápsulas sueltos o a granel sólo podrán utilizarse si el envase
está todavía sellado, adecuadamente rotulado o dentro de los paquetes originales de
plástico transparente
Desinfectantes
En general, los desinfectantes no tienen una fecha de vencimiento. Pueden almacenarse
y utilizarse conforme pasa el tiempo, de manera que no se presenta la necesidad de
eliminarlos.
Si fuese posible deberán usarse los desinfectantes, por ejemplo, para la limpieza de
inodoros en los hospitales. Algunos desinfectantes con fuerte actividad bactericida y
antivírica, como el Lysol (ácido cresílico al 50%), pueden tener una fecha de vencimiento.
Si ha pasado esta fecha, el material todavía puede usarse para fines generales de
desinfección a una dilución que decida un farmacéutico.
Antibióticos
El reprocesamiento de los antibióticos se considera sujeto al desarrollo de la
biotecnología, puesto que en su mayoría son productos de síntesis microbiológica con
características perecederas y que demandan un control de calidad sumamente
estricto.
Para una mayor guía en el anexo IX se muestra la tabla de los medicamentos que se
pueden rehabilitar teniendo en cuenta el tipo de decomiso.
Figura 10. Reprocesamiento de medicamentos
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MEDICAMENTO
cumplida

F EC HA D E V EN C IMI EN TO
devolución

analiza

F A B RIC A N T E
DEBE
CUMPLIR:

L OT E
REP ROC ES A R
determina

De acuerdo a
UTILIDAD?

si

V erifica el empaque

Efectividad
farmacéutica
Confiabilidad
y seguridad

no

Metodos, A nálisis y
A utorizaciones Establecidos
Por L a E mpresa
para
E liminación de productos tóxicos

para

Redistribuirse

deben
Reenvasar, empacar con
nuevos números de lote

para

Distribuirse

Fuente: Los Autores

7.2 MANEJO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS
Los envases deben tener un manejo especial para prevenir riesgos al medio ambiente y a
la salud humana ya que después del acondicionamiento de los medicamentos los
envases vacíos quedan con remanentes de los productos que contenían y por ende es
necesario eliminarlos de una manera correcta y segura.
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7.2.1 JERARQUÍA DE OPCIONES
Para el manejo de los envases vacíos se recomienda
seguir las siguientes opciones: 17
RECICLA DO

1) Prevención
2) Reuso (recuperación energética)
3) Disposición final (reciclado)

REUSO
PREVENCION

Fuente: Directiva Europea 94/62

Una vez recolectados los envases en los sitios adecuados para la actividad como son
bodegas de recolección, la práctica recomendada es:

7.2.1.1 PREVENCIÓN
7.2.1.1.1 Inutilizar el envase
1. Realizar perforaciones al envase, especialmente en el fondo del mismo.

2. Separar las tapas para evitar que los gases o vapores puedan atentar contra la
salud de las personas que reciben los envases.
3. Las tapas y los envases separados deben ser enviados a bodegas de
almacenamiento.
4. La recolección en las bodegas debe hacerse cada dos meses, de acuerdo a la
programación establecida por la entidad o gremio encargado de esta actividad.
1. Para este procedimiento se deben establecer sitios de recolección debidamente
identificados, en lugares que cumplan con las normas de almacenamiento.

Imagen 21

NOTA:
• No se deben almacenar envases vacíos en pozos o
basureros a cielo abierto.
• Los envases de plástico, vidrio y metal siempre
deberán ser sometidos al triple lavado antes de su
descarte.

Fuente: ANDI
17

REPAMAR, Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos. Aporte de la Red Argentina
de Manejo Ambiental de Residuos REMAR. Reciclaje de Envases de Agroquímicos.2006 ~ 54 ~

7.2.1.1.2 Disposición final
Una vez inutilizados se deben colocar en bolsas contenedoras o envases especiales
perfectamente identificables, clasificados según naturaleza y tamaño.

Por consiguiente el paso siguiente será deshacerse de ellos teniendo en cuenta el tipo de
envase:
1. Envases y sobre-envases de papel o cartón: Los empaques (bolsas plásticas,
laminadas y de papel) se eliminan junto con los embalajes (cajas de cartón) mediante
co-procesamiento en hornos de la industria cementera.
2. Envases de plástico (HDPE, PET, COEX): Desde el depósito transitorio se deben
llevar al Centro de Acopio más cercano (Si existe un sistema de reciclaje) de lo
contrario el material proveniente de envases plásticos es triturado por personal
capacitado y entrenado utilizando la debida protección personal, para ser enviado a la
industria cementera autorizada y ser incinerado de forma controlada de acuerdo a las
normas ambientales existentes.
En esta actividad se debe llevar un registro por parte de la persona encargada del
programa para establecer el número de envases recibidos y rechazados y la cantidad de
material picado resultante para ser incinerado.
Igualmente todas las empresas
generadoras que participen de esta actividad y las empresas cementeras, deberán
monitorear y llevar registros del origen y volumen de los plásticos y de los resultados de
las emisiones.
2. Envases metálicos: Deben ser igualmente inutilizados y aplastados para ser
fundidos en siderúrgicas con licencia ambiental para el proceso.

7.2.1.2 REUTILIZACIÓN
7.2.1.2.1 Térmica o Energética
El material plástico contiene casi la misma cantidad de
poder energético que los combustibles tradicionales de todo
tipo de horno, tanto en la industria cementera como de
hornos especiales para la producción energética. Este uso
como combustible alterno se viene ensayando desde hace
más de 10 años y se ha comprobado que como estos
hornos trabajan a temperaturas muy por encima de los
1.000 grados C (pueden llegar a los 2.000 grados C.)

Imagen 22 trituración,

Fuente : ANDI
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la combustión es perfecta y no se producen emanaciones tóxicas (dioxinas o
furanos).
Además como el proceso de incineración en hornos cementeros no deja residuos sólidos
sería un método perfecto de eliminación ya que se aprovecha toda la energía y no deja
ningún residuo.
Sin embargo la obligatoriedad por parte de la autoridad ambiental de realizar análisis
periódicos de las emanaciones para el control de dioxinas y furanos hacen muy onerosa
esta forma de eliminación.
Esta situación es mucho más crítica en hornos para la producción de energía. Como
característica interesante para el reciclaje se destaca que el poder calorífico neto del
material plástico es de 45 MJ/kg (Mega Joule por kilo) y el valor de sustitución es de 1:1 ,
con respecto al combustible tradicional.
7.2.1.2.2 Otra Reutilización
La reutilización de envases se trata de un sistema diferente de manejo y distribución de
los medicamentos.
Muchas empresas utilizan envases mayores llamados minicontenedores que una vez
vaciados son devueltos al fabricante. Lamentablemente no muchos productos permiten
esta práctica. Además existe riesgo de contaminación de principios activos durante el
transporte.18

7.2.1.3 RECICLADO
Tabla 7. Reciclado de envases

Tipo de
envase
Metálicos

Tratamiento
Es perfectamente posible ya que las acererías reciclan todo
tipo de metal y por lo tanto en caso de existir residuos de
productos lo eliminarían totalmente.
Realizar una clasificación de materiales: PEAD, PEBD, PET,
COEX y el polipropileno. Estos dos últimos son los más
problemáticos. El primero por estar compuesto por diversos
productos y contener adhesivos entre las capas de plástico y el
segundo por tener un punto de fusión muy diferente a los
demás plásticos.

Plástico
Después los envases son triturados y posteriormente limpiados
para eliminar restos de etiquetas, tapas y suciedad en general
para la elaboración de elementos de uso práctico en campo
como la madera plástica, cajas selladas para el transporte de
medicamentos o para la elaboración de envases para
productos que no sean de consumo humano o animal
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ANDI. Campo Limpio. Cámara Procultivos. Bogotá. 2006

Como resumen general se presentan los residuos que se generan en todo el proceso de
decomiso dentro del ICA, con su manejo sugerido:
Tabla 8. Envases generados en el ICA

RESIDUO GENERADO
Empaques (bolsas plásticas,
laminadas y de papel) se eliminan
junto con los embalajes (cajas de
cartón)
Empaques y embalajes
Envases plásticos
Envases metálicos

MANEJO
Co-procesamiento en hornos de
la industria cementera.
Incinerados en hornos
autorizados
Picado e incineración en hornos
autorizados
Compactados y posterior
fundición en siderúrgica
autorizada

Fuente: Cámara Procultivos, ANDI – Colombia, 2006

~ 57 ~

Figura 11. Manejo de envases
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Acererias

Tratamiento

MANUAL PARA
EL MANEJO DE
MEDICAMENTO

VETERINARIO

y/o Disposición final
Imagen 30: Tratamiento

Fuente: Guía para el tratamiento de mercancías peligrosas MAVDT

El objetivo de un tratamiento y/o disposición final para los medicamentos vencidos es el
de acelerar las reacciones de degradación que se dan en forma natural dentro del sitio de
disposición. Las características que cualquier tratamiento debe tener para considerarse
promisoria son:
1. Bajo costo.
2. Requerimientos mínimos de equipo, reactivos y personal.
3. Debe realizarse en tiempos cortos.
4. Ser un proceso sencillo, de preferencia dentro de las instalaciones de la empresa
generadora.

Al realizar un tratamiento existen diferentes variables que se pueden tener en cuenta para
elegir el mejor.
La incineración, como método de tratamiento de estos residuos, es tal vez el método de
mayor eficacia y con el que se logra la destrucción total del producto19.

19

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Manual de procedimientos para la gestión
integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia.

Independiente del método de tratamiento y disposición final, el generador debe
asegurar que estos residuos NO representen un riesgo para la salud, y el medio
ambiente. Entre otros aspectos deberá considerar:
– En primera instancia es importante cuantificar, clasificar y separar los medicamentos
de acuerdo a su grado de riesgo (ver anexo IV);
– Los medicamentos en estado sólido de bajo riesgo se trituran o muelen para
inutilizarlos y se mezclan con material inerte en igual proporción y se envían en
bolsas a relleno sanitario;
– Algunos productos líquidos fotosensibles de bajo riesgo, se exponen a la luz solar
por un tiempo de 24 horas. Para lograr su descomposición y posteriormente se
diluyen con abundante agua y se vierten al drenaje previo permiso de vertimientos;
– Grandes cantidades de tabletas pueden ser mezcladas con otros medicamentos en
diferentes tambores o contenedores para evitar altas concentraciones de un solo
medicamento en un único contenedor. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con
medicamentos anti-neoplasicos, anti-infecciosos o sustancias controladas;
– Disposición final de los medicamentos que no representan un riesgo a la salud y al
medio ambiente20.
Los Productos Farmacéuticos vencidos o no deseados (fuera de los estándares de
calidad, fraudulentos), NUNCA deben ser usados y siempre se consideran un residuo
químico peligroso. Se encuentran dentro de este grupo:
– Los medicamentos alterados o producidos fuera de los estándares de calidad
– Los productos estériles y jarabes abiertos (estén o no vencidos)
– Todos los productos farmacéuticos que debían almacenarse teniendo en cuenta la
cadena de frío y que no fue así (por ejemplo: insulina, polipéptidos, hormonas,
gamaglobulinas, vacunas, etc.)
– Todas las cápsulas y tabletas a granel. Si no se encuentran vencidas estas solo
podrán utilizarse si el empaque no ha sido abierto, se encuentran debidamente
etiquetadas o se encuentran dentro del blister original y no está roto.
Los residuos farmacéuticos son considerados todos de alto riesgo, sin embargo estos
pueden clasificarse para su tratamiento y disposición final como de Alto, Medio y Bajo
riesgo.
A continuación se sugieren los siguientes tratamientos para los medicamentos a partir de
su riesgo, grupo químico y en algunos casos se involucra su estado físico.
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8.1 MEDICAMENTOS DE LIGERO RIESGO (III)
VITAMINAS, MINERALES Y OTROS

Dentro de estos medicamentos se encontró una característica especial de biodegradación
por lo cual se propone manejar un tratamiento primario para verter como se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 8. Tratamiento para medicamentos de bajo riesgo
LIQUIDO
HIDROSOLUBLES

LIPOSOLUBLES

1.Diluir en agua
2.Verter al alcantarillado

1. Diluir en HCl AL 10%.
2. Diluir con abundante agua.
3. Verter al alcantarillado.

VITAMINAS,
MINERALES
Y OTROS

SÓLIDOS/
SEMISOLIDO
Tabletas: Triturarlas, diluirlas
en agua. La proporción de
agua debe ser mayor a la de
tabletas.
Cremas o ungüentos: se
retira el contenido del envase
y se coloca en un papel o
cartón para enviarlo al relleno
sanitario.
Cápsulas: Se abren y el
contenido se diluye en agua y
verter al alcantarillado.

FOTOLISIS

Exponen a la luz solar por
veinticuatro (24) horas para
descomponerlos y diluir con
solución de ácido clorhídrico
al 10%, después verter al
drenaje con abundante agua.
Teniendo en cuenta que es de
mayor factibilidad en las
vitaminas.

Exponen a la luz solar por
veinticuatro (24) horas para
descomponerlos y diluir con
solución de ácido clorhídrico al
10%, después verter al
drenaje con abundante agua

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Manual de procedimientos para la
gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia.
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8.2 MEDICAMENTOS DE MODERADO RIESGO (II)
ANALGÉSICOS, AMEBICIDAS, OTROS

Dentro de estos medicamentos una opción es su tratamiento químico para lo cual se
presentan las siguientes opciones en el manejo de las presentaciones, para luego
proceder a su tratamiento:

Tabla 9: Según Presentación farmacológica.

SÓLIDOS/
SEMISOLIDO
Polvo o tabletas
Triturar y mezclar con material inerte
hasta dejar inutilizable y después
enviar en bolsa a una celda de
seguridad del relleno sanitario.

Tabletas, cápsulas o comprimidos
En los que es necesario se
pulvericen en fino y después se
inactiven con solución de ácido
clorhídrico al 10%. El liquido
sobrenadante se puede verter al
drenaje diluido con abundante agua y
el sólido se puede referir al relleno
sanitario.
Enviar a una celda especial del
relleno sanitario, una vez fuera del
empaque y triturados y mezclados
con material inerte para que queden
inutilizables.

LIQUIDO
Las ampolletas con agua inyectable se deben
destruir, verter el liquido directo al drenaje
previa obtención del permiso y cumpliendo las
norma ambiental vigente: Decreto 1594/84:
Desnaturalización en autoclave. Una vez
desactivados los líquidos se deberán diluir y
verter al drenaje con abundante agua

Una vez desactivados los líquidos se deberán
diluir y verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.

Inactivación química mediante solventes
alcalinos (hidróxido de sodio 1 N); en este caso
deje la solución durante 3 días a temperatura
ambiente, diluya con suficiente agua y elimínela
como desecho corriente en un lugar seguro

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, Manual de procedimientos
para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia.

NOTA: Para poder llevar a cabo un vertimiento se debe cumplir con:
– Reducir la cantidad de residuos que son vertidos al efluente, de tal forma que la
carga orgánica que se aporta no exceda los estándares exigidos. Esto se logra
mediante la implementación de tecnologías limpias y procedimientos que limiten la
generación de vertimientos líquidos contaminantes.
– Implementar una planta de tratamiento de efluentes, lo cual implica un
manejo adecuado.
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Para obtener el Permiso de Vertimientos Líquidos, conforme el Decreto 1594 de
1984, se deberá efectuar la correspondiente caracterización de vertimientos, según lo
determine la autoridad ambiental competente.21

A continuación se presentan algunos tratamientos según las reacciones que se pueden
presentar entre grupos reactivos. Ver anexo VIII
Tabla 10: Según Grupo Reactivo

GRUPO
REACTIVO
Ácidos
minerales
oxidantes
Ácidos
orgánicos
Aldehídos
Cetonas

TRATAMIENTO

DISPOSICIÒN FINAL

Neutralización
con
una
base
inorgánica: bicarbonato de sodio
(NaHCO3), carbonato de sodio
(Na2CO3), hidróxido de sodio (NaOH)
o de potasio (KOH).

Ajustar pH entre 6 y 8, Y eliminar por
el desagüe.

Oxidación de aldehídos/ Pueden ser
incinerados en forma de fuente de
energía suplementaria.

Agua y
mezclas que
contiene agua

Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.
Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.

Alcoholes y
glicoles

Son solubles en agua, tienen bajo
riesgo,
son
rápidamente
biodegradados

Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.

Fenoles y
cresoles

Las disoluciones acuosas que
contienen bajas concentraciones de
fenoles se pueden filtrar a través de
carbón activado/ destruidas en el
laboratorio con peróxido de hidrógeno
en presencia de Fe catalítico; el anillo
fenólico es degradado para dar
fragmentos inofensivos.

Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.

Aminas,
alifáticas y
aromáticas

Desaminadas a los correspondientes
arenos
y
reducidas/Aromáticas:
oxidadas

Cáusticos

Hidrólisis básica,
neutralizar.

se

tienen

que

Los extractos orgánicos del producto
de desaminación se eliminan como
residuos con los disolventes no
halogenados, y la fase acuosa se
vierte al desagüe con un exceso de
agua/ Aromáticas: Se neutraliza y se
vierte al desagüe con un exceso de
agua.
verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.
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Compuestos
nitrados

Oxidación y reducción

Se dispone como residuos sólido o
liquido en relleno.

Esteres

Hidrólisis

Neutralizarla y verterla al desagüe
con exceso de agua

Éteres

Alto grado de ignibilidad. Por esto no
son candidatos a la destrucción en el
laboratorio.

Encapsulación

Hidrocarburos
aromáticos

Oxidación
potásico.

con

permanganato

Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental

Materiales
inflamables y
combustible

Oxidado/hidrolizado

Verter al drenaje con abundante agua
previa autorización ambiental.

Órganohalogenados

Reducción y neutralización.

El filtrado se elimina como residuo
sólido.

No se recomienda este método si no se cuenta con personal experimentado (químico
farmaceuta) y algún sistema primario DE TRATAMIENTO con previo estudio antes de la
eliminación al drenaje y/o previa obtención del permiso y cumpliendo la norma ambiental
vigente: Decreto 1594/84.
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8.3 MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO (IB, IA)
PLAGUICIDAS, ANTIBIÓTICOS, OTROS

Por su contenido de compuestos altamente tóxicos, solo podrán disponerse como residuo
peligroso en un confinamiento controlado o pueden ser incinerados. Los tratamientos
sugeridos son los siguientes:
Tabla 11: Tratamientos según riesgo

TRATAMIENTO

DESCRIPCIÒN
Las industrias que usan tecnología de alta temperatura,
como los hornos de cemento, y las estaciones de
generación de energía termoeléctrica suelen tener
calderas que operan a temperaturas muy superiores a los
850 °C, con tiempo suficiente de retención en la
combustión y chimeneas altas para dispersar los gases
de salida. Muchos países no poseen ni puede justificar
económicamente instalaciones costosas y modernas de
eliminación de desechos químicos, y una opción viable y
económica sería recurrir a una planta industrial que ya
exista en el país.

Incineración a
alta temperatura
en plantas
industriales
existentes

Varias características de los hornos de cemento los
hacen apropiados para el desecho de productos
farmacéuticos. Durante la combustión, las materias
primas del cemento alcanzan temperaturas de 1450 °C,
mientras los gases de combustión llegan hasta los 2000
°C. El tiempo de residencia de los gases a estas
temperaturas altas es de varios segundos. En estas
condiciones se desintegran todos los componentes de
desechos orgánicos.
Si se cuenta con mecanismos apropiados de control del
impacto ambiental serán menores las repercusiones en la
zona circundante. Se recomienda establecer contacto con
empresas cementeras y con los organismos que se
ocupen del medio ambiente para poder eliminar desechos
en los hornos de cemento.
Las cenizas de fondo son enfriadas y almacenadas para
disposición en rellenos de seguridad, siendo en algunas
ocasiones sometidas a algún tipo de tratamiento previo
como la estabilización – solidificación.
Los líquidos generados en el sistema de tratamiento de
emisiones gaseosas son sometidos a un tratamiento
fisicoquímico, eventualmente recirculados, y evacuados.
Los lodos separados son pretratados y dispuestos en
rellenos de seguridad.
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La encapsulación consiste en la inmovilización de los
productos farmacéuticos en un bloque sólido dentro de un
tambor de plástico o de acero. Los tambores deberán
limpiarse antes del uso y no deben haber contenido
materiales explosivos ni peligrosos.

Encapsulación

Se llenan al 75% de su capacidad con medicamentos
sólidos y semisólidos, y luego se rellena el espacio
restante con cemento o una mezcla de cemento y cal,
espuma plástica o arena bituminosa.
Las tapas del tambor deberán doblarse para cerrarlo, y
deberán sellarse con soldadura de costura continua o de
puntos. Para facilitar la manipulación de los tambores,
deberán colocarse en tarimas y deberá utilizarse un
montacargas.
La inertización es una variante de la encapsulación e incluye la
separación de los materiales de envasado (papel, cartón o
plástico) de los medicamentos.
Los comprimidos deberán extraerse de sus envases de plástico
transparentes. A continuación se trituran los fármacos y se
agrega una mezcla de agua, cemento y cal para formar una
pasta homogénea.
Los trabajadores deberán utilizar ropa protectora y máscaras
porque puede liberarse polvo.

Inertización:

La mezcla se transporta posteriormente en estado líquido en un
camión mezclador de hormigón a un vertedero y se decanta en
los desechos urbanos normales, donde se seca formando una
masa sólida dispersa entre los demás desechos.
El proceso es relativamente económico y no requiere equipo
complejo, salvo una trituradora o rodillo para triturar los
medicamentos, un mezclador de hormigón, cemento, cal y
agua.
Las proporciones aproximadas en peso son las
siguientes: Desechos de medicamentos: 65%
Cal: 15%
Cemento: 15% Agua: 5% o más hasta obtener la consistencia
adecuada.

Fuente Organización Mundial de la Salud 1999 Directrices de seguridad para el desecho de reparaciones farmacéuticas.

A continuación se sugiere un tratamiento, para medicamentos altamente peligrosos,
teniendo en cuenta sus grupos reactivos y cumpliendo las norma ambiental vigente.
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Tabla 12: Según grupo reactivo

GRUPO REACTIVO

TRATAMIENTO

Acido orgánicos

Encapsulación

Ácidos minerales no oxidantes

Encapsulación

Alcoholes y glicoles

Incineración

Amidas

Incineración

Aminas alifáticas y aromáticas

Incineración

Fenoles y cresoles

Incineración

Carbamatos

Incineración

Cetonas

Incineración

Compuestos nitrados

Incineración

Cáusticos

Incineración

Esteres

Incineración

Hidrocarburos aromáticos

Incineración

Materiales inflamables

Incineración

Metales alcalinos
alcalinotérreos

Encapsulación

Órganofosforados

Encapsulación

Órgano-hálogenados

Encapsulación

Peróxidos e hidroperóxidos
orgánicos

Incineración

Sulfuros inorgánicos

Encapsulación

Fuente: Los Autores

Ver anexo X para conocer otros tratamientos.
Figura 13. Tratamientos
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TRATAMIENTO Y/O ELIMINACIÓN FINAL DE
MEDICAMENTOS DECOMISADOS POR EL ICA

TRATAMIENTO

RESIDUOS DE
MEDICAMENTOS
VENCIDOS

RIESGO

IA -IB

BIODEGRADACIÓN

II

TRATAMIENTO
QUÍMICO O
INCINERACION

III

INCINERACIÓN O
ENCAPSULAMIENTO

ELIMINACIÓN
FINAL

PLANTA DE
TRATAMIENTO

RELLENO
SANITARIO

Fuente: Los autores
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ANEXO I
CONTROL A LA COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGROPECUARIOS
PROCEDIMIENTO PARA DECOMISO

POLICIA
POLICIA SANITARIA
SANITARIA
(FUNCIONARIO
(FUNCIONARIO DEL
DEL ICA)
ICA)

Visita de supervisión y control técnico

Si

Acta de

CUMPLIMIENTO DE
TRÁMITES
ANTE EL ICA?

No

Acta de

inspección

Sellado
Debido proceso

· Descargos
· Entrega de
información
Para

RESOLUCIÓN
DE DECOMISO

No

DEMOSTRACIÓN
DE LA LEGALIDAD?

Si
Obligación del infractor

CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
DE
DE DESTRUCCIÓN
DESTRUCCIÓN

Fuente: Los autores

Obligación del Inspector ICA

·· Supervisar
Supervisar la
la
destrucción
destrucción
·· Copia
Copia de
de certificado
certificado de
de
destrucción
destrucción

ACTA
ACTA DE
DE
LEVANTAMIENTO
LEVANTAMIENTO
DE
SELLOS
DE SELLOS

8 días

ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR
DONACIONES DE LA DIAN

DIAN
DIAN
Ningun funcionario
de las seccionales
recibirá mercancía
por concepto de
deposito que la
DIAN pretenda
donar, hasta tanto
no haya sido
delegado por parte
del gerente general
del instituto

Donaciones:
DECRETO No. 2685
Art 524 N° 3 Solo
para sustancias
químicas y drogas de
uso animal

Notificación

Ministerio de agricultura
Solicitud previo
concepto

Gerente del ICA
decide

No

Ministerio de agricultura

Autoriza?

Si

Ministerio de agricultura
Delega

Notifica

Gerente del ICA
DIAN
No

Delega

Coordinador seccional
Procede
Procede DONACIÓN
DONACIÓN
Delega

Fuente: Los autores

INSUMOS
INSUMOS DE
DE LLA
A DIAN
DIAN

ANEXO III

RESOLUCIÓN No. 000__
(
)
Por la cual se ordena un Decomiso
__________________________________ Hoja No. 1/31
EL COORDINADOR SECCIONAL _________
DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA
En uso de sus facultades legales y especial en las conferidas por la ley 101 de 1993, los decretos 2141 de
1992, 2645 de 1993, 1840 de 1994, 2150 de 1995, 1843 de 1991 y las Resoluciones 372 de 1999, 3079 de
1995, 1023 de 1997, 00770, 00150 de 2003, 000228 de enero 29 de 2007 y 000789 de marzo 28 de 2007
de la Gerencia General del ICA.
C O N S I D E R A N D O,
Que es función del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, vigilar el cumplimiento de las normas que regulan
el control técnico en la fabricación, formulación, importación, exportación, envasador, distribución, registro,
experimentación y comercialización de fertilizantes, acondicionadores de suelos, plaguicidas químicos,
coadyuvantes, bioinsumos, medicamentos veterinarios, biológicos, alimentos concentrados y sales minerales,
sean o no de uso y origen ecológico.
Que es deber del Instituto Colombiano Agropecuario ICA ejercer el control técnico de la producción,
comercialización y uso de los insumos agropecuarios en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la
salud humana, animal y el medio ambiente.
Que toda persona natural o jurídica que se dedique a las actividades contempladas en el considerando
anterior debe observar y cumplir a cabalidad las normas contenidas en la legislación vigente.
Que mediante Acta de sellado Nº __ se concedió el término de ocho días hábiles a partir del día ____ del
mes____ del año 20___ hasta día ____ del mes____ del año 20___ para presentar los descargos
correspondientes.

Que en el Municipio de________________________________ se encontraron y sellaron los siguientes
productos: _____________, del Laboratorio ______, Lote No. _____, cantidad_____, Registro ICA _____,
motivado por ____________.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Decomisar los productos: __________ en _____ presentaciones que fueron
selladas en el Municipio de _____.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar al Dr ______, funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
para que de cumplimiento a la medida ordenada en la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: El decomiso ordenado en esta Resolución se hace en cumplimiento a lo estipulado
en la Resolución 3079/95 en el capítulo XV, Art. 33, numeral 1 y del decreto 1840 de 1994 y contra ella
preceden los recursos de vía gubernativa.

Parágrafo Primero. El funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el ejercicio de sus
funciones tendrá el carácter de Inspector de Policía Sanitaria y gozará del amparo de las autoridades civiles y
militares.
Parágrafo Segundo. Para dar cumplimiento a la presente resolución el funcionario del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA podrá coordinar la realización de acciones conjuntas con las autoridades civiles y militares.
ARTÍCULO CUARTO: La persona natural o jurídica como tenedor de la mercancía deberá asumir los gastos
y procedimientos que impliquen el sellado, decomiso, transporte, tratamiento, reformulación,
desnaturalización, inactivación, almacenamiento, eliminación o disposición final sin derecho a indemnización
alguna y bajo la supervisión del funcionario ICA responsable de la actividad.
Parágrafo.- Para los efectos del presente artículo deberá ceñirse a lo estipulado en las Resoluciones No. 228
del 29 de enero de 2007 y No. 789 del 28 de Marzo de 2007.

OBSERVACION: Cuando el decomiso se efectúe directamente al titular de la licencia de venta o del registro
el texto del artículo será el siguiente:
ARTÍCULO CUARTO: La persona natural o jurídica como titular del registro o licencia de venta del producto
deberá asumir los gastos y procedimientos que impliquen el sellado, decomiso, transporte, tratamiento,
reformulación, desnaturalización, inactivación, almacenamiento, eliminación o disposición final sin derecho a
indemnización alguna y bajo la supervisión del funcionario ICA responsable de la actividad.
Parágrafo.- Para los efectos del presente artículo deberá ceñirse a lo estipulado en las Resoluciones No. 228
del 29 de enero de 2007 y No. 789 del 28 de Marzo de 2007.
ARTICULO QUINTO: La persona natural o jurídica contará con el término de 8 días, contados a partir de la
fecha de notificación de esta resolución en la que se ordena el decomiso y la disposición final, para retirar los
productos del lugar donde se efectuó la actividad de control, bajo la supervisión y seguimiento de un
funcionario del ICA y demás autoridades competentes con el fin de proceder a su destrucción.
ARTICULO SEXTO: La persona natural o jurídica deberá concursar al despacho del Coordinador Seccional
del ICA de esta jurisdicción, copia del certificado de destrucción de los insumos una vez se haya realizado la
disposición final de los mismos.
Las acciones tendientes a obstaculizar o impedir el desempeño de los funcionarios del ICA en el ejercicio de
sus funciones, serán sancionadas de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1840 de 1994.
ARTICULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido de la presente resolución a las autoridades ambientales y de
salud de esta jurisdicción.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Coordinador
Seccional ______. (O el Subgerente Agrícola o Pecuario, cuando se de por oficinas nacionales).
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución entra a regir a partir de la fecha de su notificación.
NOTÍFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en _______________, a los _______ días de _____ de 200__
Coordinador Seccional _________
Preparó: ________________________
Revisó: ________________________
Aprobó: ________________________

ANEXO IV

ANEXO V
FORMATO PARA EL REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE RESPEL EN EL
SITIO DE ALMACENAMIENTO

ANEXO VI
HOJA DE SEGURIDAD

ANEXO VII
GUÍA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

ANEXO VIII
GESTION EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS
Central

Municipio:

Nombre del encargado del manejo externo REPEL:
E-mail:
Generación
Nombre
del
RESPEL

Código

Anexos I
y II
Decreto
4741/05

Teléfono:

Recolección
Cantidad
total
generada

Kg/mes

Cantidad entregada

Kg/mes

Nombre
de la
empres
a

Autoridad ambiental jurisdiccional:
Mes al que corresponde la información:

Aprovechamiento
Cantidad
aprovechada
por reuso o
reciclaje
Kg/
mes

Nombr
e de la
empre
sa

Cantidad de
aprovechamiento
por venta o
donación a
terceros
Kg/
mes

Nombre de
la empresa

Disposición final en el
relleno de seguridad

Tratamiento

Cantidad tratada

Kg/mes

Nombre
de la
empres
a

Cantidad dispuesta
Tipo de
tratamie
nto
Kg/me
s

Nombre de la
empresa

ANEXO IX
MEDICAMENTOS QUE PUEDE SER REHABILITADOS O REGENERADOS
SEGÚN SU TIPO DE DECOMISO
EMPRESA

TPO DE DECOMISO

PRODUCTO

CHALVER VETERINARIA DE
COLOMBIA LTDA

Establecimientos no registrados ante el FNE

LEVAMISOL

LABORATORIO COLOMBIANO DE
VETERINARIA S.A. "COLVET"

Establecimientos no registrados ante el ICA

CALMAVET

BASIC-FARM LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

BAXIDIN

PFIZER

Establecimientos no registrados ante el ICA

BLOTROL

BONAVET LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

DERMOVET

COMERCIALIZADORA BOGOTANA
LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

SHAMPOO CAN AMOR

COLDIAGRO LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

FUNGISTOP

INTERVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

ORASTINVET

INVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

TRISEPTIL

DISTRAGO QUIMICA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

DICLAZYL

FARMACEUTICOS VETERINARIOS
DE SANTANDER S.A.
FHARMAVICOLA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

VITAKA

LABORATORIOS CYTEC LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

MULTIVIT

NIM PHARMA

Establecimientos no registrados ante el ICA

ALBENDAZOL

FARMABIOTECH LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

PROMOGAN

LABOTRATORIOS CHALVER DE
COLOMBIA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

NETECAN SUSPENSION

REVETMEX S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

GALLIFORTE

PROVET S.A

Establecimientos no registrados ante el ICA

VALBOGAN

CELLS FARMACEUTICA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

VITAMINA AD3 INY-

AGROINSUVET S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

MABENDAZOL

KYROVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

CERDINUM

LABORATORIO VETERINARIO LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

HEMATOBIOS

CELLS

Establecimientos no registrados ante el ICA

VITADE

ALGUVER

Establecimientos no registrados ante el ICA

MAX HUEVOS

IMBETAR

Establecimientos no registrados ante el ICA

MULTIVITAMINICO

PROVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

HEMAVET B12

LABORATORIOS REVEEX DE
VENEZUELA C.A.(IMPORTA OSCAR
A. ARBOLEDA C.)

Establecimientos no registrados ante el ICA

REX

BIOLOGICA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

HIDRO E86

BIOLOGICAS ALIMENTOS Y
FARMACOS DE COLOMBIA LTDA
"BIOALFA DE COLOMBIA LTDA"

Establecimientos no registrados ante el ICA

YODOBIOL

INDUSTRIAS MARAVEDI LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

YODO

NATURES EARTH PRODUCTS INC

Establecimientos no registrados ante el ICA

BASFOLIAR

COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

FERROPLEX

ATLANTIDA VETERINARY LAB LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

ENROAVIC DV 20%

COMERCIALIZADORA AGROANDINA
S.A."

Establecimientos no registrados ante el ICA

COLIPLUS

DEX IBERICA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

PRO-FLORA

LAMBERT KAY

Establecimientos no registrados ante el ICA

Salcol 6%

SCHERING

Establecimientos no registrados ante el ICA

NUFLOR

INVET S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

EUTHANEX

ARVESTA

Establecimientos no registrados ante el ICA

ORTHENE

COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

SANUCH INY.

LABORATORIOS INDUSTRIALES.
S.A."LAQUINSA"(IMPORTA
INCOLVET)

Establecimientos no registrados ante el ICA

GARRAPHIN

ATLANTIDA VETERINARY LAB LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

ELECTRO LITE

CHALVER

Establecimientos no registrados ante el ICA

SIPROBAC

AUROFARMA

Establecimientos no registrados ante el ICA

LINCOCIN F-400

ALIROFARMA

Establecimientos no registrados ante el ICA

ERIPANTO

CID LINES NV(IMPORTA VALLECILLA
B Y VALLECILLA M Y CIA S.C.A
CARVAL DE COLOMBIA)

Establecimientos no registrados ante el ICA

VIROCID

PROVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

PEZOSAN M

PFIZER

Establecimientos no registrados ante el ICA

TERRAMISINA L-A X 20ML

INVET S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

GENTAX

ANDEAN VETERINARY LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

POMADER

ATLANTIDA VETERINARY LAB LTDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

TRIMETHOPRIM SULFA DV 48%

BIMEDA

Establecimientos no registrados ante el ICA

LINEOMICINA

CELLS

Establecimientos no registrados ante el ICA

TECNITRIM

SYNTHESIS

Establecimientos no registrados ante el ICA

SECAMIL

MARAVEDI

Establecimientos no registrados ante el ICA

APIROPLASMINA

SHERINGER

Establecimientos no registrados ante el ICA

GENTOCIN

INVET

Establecimientos no registrados ante el ICA

GENTAX OFTALMOLOGICO

SYNTHESIS

Establecimientos no registrados ante el ICA

OFTALMOSYN

COOPERS

Establecimientos no registrados ante el ICA

TRIBRISSEN

CELLS FARMACEUTICA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

LICOCELIN 300

CHLVER

Establecimientos no registrados ante el ICA

SINGAP

VICAR DE COLOMBIA S.A.

Establecimientos no registrados ante el ICA

SHAMPOO MEDICADO

BIOCIDAS BIODEGRADABLES ZIX
E.L.

Establecimientos no registrados ante el ICA

PEPPER

LELVE

Establecimientos no registrados ante el ICA

PERCLORURO DE HIERRO

VM

Establecimientos no registrados ante el ICA

BABEXIN

LABORATORIO COLOMBIANO DE
VETERINARIA S.A. "COLVET"

Establecimientos no registrados ante los
Fondos rotatorios

HIERRO DEXTRAN

ATLANTIDA VETERINARY LAB LTDA

Etiquetas con alteración en el rotulo aprobado

PULVEX SHAMPOO

COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

Etiquetas con alteración en el rotulo aprobado

BONAVIT INYECTABLE

VIRBAC COLOMBIA

Etiquetas con alteración en el rotulo aprobado

FUNGICIN

COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

Etiquetas con alteración en el rotulo aprobado

QUINOCALF 10% S.ORAL

SCHERING PLOUGH S.A.

Etiquetas con autoadhesivos

PIPICAN

COMPAÑIA CALIFORNIA S.A.

Etiquetas con autoadhesivos

PULVEX SHAMPOO

BAYER S.A.

Etiquetas con autoadhesivos

BOVIRAL

SHARPER S.A

Etiquetas con stickers

LAPATOL

BAYER

Etiquetas con stickers

RACUMIN

WYETH

Etiquetas en idiomas foráneos

PLEBEX

ERMA

Etiquetas en idiomas foráneos

PULFEN

GENFAR S.A.

Etiquetas ilegibles

NOVAVIT

INTERVET

Etiquetas ilegibles

BIOCALAM

GENFAR S.A.

Etiquetas ilegibles

BECORPI

BAYER S.A.

Licencia de venta cancelada

SOLFAC

KYROVET

Licencia de venta cancelada

MOSGABAÑO

AGROINSUVET S.A.

Licencia de venta cancelada

UNITRAL

DISTRIBUTOR PROCESSINIG
INC(IMPORTA DISTRAGO QUIMICA
S.A.)

Licencia de venta suspendida

ANTIHONGOS

SHERINGER PLOUNGH

Licencia de venta suspendida

ANABAC

PROVET

Licencia de venta vencida

MIRRAPEL

A & D ADITIVOS Y DESINFECTANTES
LTDA

Licencia de venta vencida

JABONOX

LABORATORIOS CENTROVET LTDA
(IMPORTA VETIPLUS LTDA)

Licencia de venta vencida

ENROMIC

BAYER S.A.

Licencia de venta vencida

NEGUVON INY.50%

LABORATORIOS CALIER DE LOS
ANDES S.A.

Licencia de venta vencida

CALIBIÓTICO

VECOL S.A

Licencia de venta vencida

TRIPEN L.A.

CALIFORNIA S.A

Registro cancelado

ROFEN 25

INTERVET

Registro cancelado

INTERTOCINE

AGROHERMES COLOMBIA LTDA

Registro cancelado

VIGOLAND

SHARPER

Registro cancelado

CALMACEDAN

AGROINSUVET S.A.

Registro cancelado

GUAYAQUIL

AB CHEM COLOMBIA LTDA

Registro suspendido

SOFIL

COMERCIALIZADORA BOGOTANA
LTDA

Registro suspendido

SHAMPOO RINSE

AB CHEM COLOMBIA LTDA

Registro suspendido

Amitraz técnico

DISTRAGO QUIMICA S.A.

Registro suspendido

OXITETRAX 90

ADITIVOS NATURALES

Registro suspendido

AMBRAMICINA

AGROINSUVET S.A

Registro suspendido

CEPHALLIN SR

AGROINDUSTRIAS EL ALAMO S.A.
DE C.V.

Registro suspendido

GARAMICINA

BAYER

SELLOS VIOLADOS

DETIA-GAS

ANEXO X
n°

NOMBRE DEL GRUPO

1

Ácidos minerales no oxidantes

2

Ácidos minerales oxidantes

2

3

Ácidos orgánicos

GH

3

4

Alcoholes y glicoles

H

HF

HP

5

Aldehídos

HP

HP

HP

5

6

Amidas

H

Hgt

H

Hgt

H

H

HG

Hgt

HG

HG

Hgt
HF

7
8

Aminas, alifáticas y
aromáticas
Azo compuestos, diazo
compuestos e hidracinas

9

Carbomatos

10

Cáusticos

HF

11

Cianuros

gtgf gtgf

12

Ditiocarbamatos

13

Ésteres

H

HF

14

Éteres

H

HF

15

Fluoruros inorgánicos

GT

GT

16

Hidrocarburos aromáticos

17

Organohalogenados

18

Isocianatos

19

Cetonas

6

H

gtgf

D

HP

HG

HP

HG
HG

gf

gf

22

Otros metales elementales o
mezclados en forma de
polvos, vapores o partículas

gf

gf

gf

23

Otros metales elementales y
aleaciones tales como
láminas, varillas y moldes

gf

gf

S

S

Metales y compuestos de
metales tóxicos
Nitruros

Hgf HFE

26

Nitrilos

Hgt

27

Compuestos nitrados
H

HF
HFg
t

F

Produce fuego por reacciones exotérmicas violentas y por ignición
de mezclas o de productos de la reacción.

G

Genera gases en grandes cantidades y puede producir presión y
ruptura de los recipientes cerrados.

13

Hgf
HP
G
H

ANEXO IX

H
HG

gt

Genera gases tóxicos.

gf

Genera gases inflamables.

E

Produce explosión debido a reacciones extremadamente vigorosas
o suficientemente exotérmicas para detonar compuestos
inestables o productos de reacción.

P

Produce polimerización violenta, generando calor extremo y gases
tóxicos inflamables.

gf

gf

gf

gf

S

Solubilización de metales y compuestos metales tóxicos.

D

Produce reacción desconocida. Sin embargo, debe considerarse
como incompatible la mezcla de los residuos correspondientes a
esta reactividad, hasta que se determine la reacción específica.

17
D

18

H

19

MATRIX DE COMPATIBILIDAD

HG
gf

gf

gf

gf

HF

D

gf

gf

HG

S

S

H

HF

H

H

20

H

gf

gf

gf

H

gf

21

HG

22

23

S
D

H

H

H

S

HFg HFg
Hgf
f
f

HG

D

24
Hgf

Hgf

Hgf

gf

H

gf

gf

E

D

HP

HE

Hgf

H

25
S

Hgf

26

Hgf

27

HE

28

HF
HG

HE

29
HF HG

Hgt HFE

31

Fenoles y cresoles

H

HF

HG

32

Organofosforados,
fosfotioatos y fosfoditioatos

Hgt

Hgt

D

33

Sulfuros inorgánicos

gtgf

HF

gt

34

Epóxidos

HP

HP

HP

101

Materiales inflamables y
combustibles

HG

HF

102

Explosivos

103

Compuestos polimerizables

H
HP

PH

PH

Hgt

105

Agentes reductores fuertes

Hgt

HFg
t

106

Agua y mezclas que contienen
agua

H

H

107

Sustancias reactivas al agua

HF
gt

HFg
t

HE

D

HP

H

E

HFg
HG
t

HP

HE

HG

Hgf

HE

Hgt
Hgf

HF

HF

HFg HF
f
gf

HF
Hgf

HF
gt
Hgf

HP

HE

HE

PH

PH

HG
G

H

HP

HF

PH
HE

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HE

GT

HF

HE

HE

HE

HE

E

E

D

PH

PH

PH

PH

PH

HF

HF

HFg
HFE HFE
t

Hgt

HF

HF

Hgt

HF

HF

HE

HG

HG

HG

32

Hgf

D

HF

31

D

H

HP

HE

30

Hgf

Hgf

PH

HFg
HP
f

H

E

HE HE HE

Agentes oxidantes fuertes

104

Genera calor por reacción química.

16

Hgt

HF
HFg
gtgf
t
gf

REACTIVIDAD

H

12
H

15

H

24

HG

GT

HF
HFg
t
HG LFgt HG

CÓ
D

11

14

Hgt

25

MATRIZ DE REACTIVIDAD ENTRE
SUSTANCIAS QUIMICAS

10
G

HG

Mercaptanos

30

H

HFg HFg HFg
f
f
f

Metales alcalinos,
alcalinotérreos, elementales o
mezclas

29

8

gtgf

21

Hidrocarburos alifáticos no
saturados
Hidrocarburos alifáticos
saturados
Peróxidos e hidroperóxidos
orgánicos

7

H

TRA
TA
NE
UT
RE
CIC
RE
US
MIN
IMIZ
EVI
TAR

9

20

28

4

HG

GR
UP
ACI
DO
VID
RIO
SOL
VEN
Cr+
6
Mn+
7

CLA DES MA
SE CRI TER
AC
UO Plás
1
Ej.: tico
etan
CO Alu
2
MP mini
CO Alu
MP mini
3
Ej.:
o
Dicl
SUS No
TAN asig
4
Ej.: nad
resi
o
Fue
nte:

1

HF

HFg
HFE
HE
f
HF
G

Hgf
Hgf

Hgf

S

HE

HF

HF

33
HP

D

HP

34
101

HE HE

HE HE HE

PH

PH

PH

HG

HF

HF

HE

HP
G

GF
H

Hgf

EXTREMADAMENTE REACTIVO, NO SE MEZCLE CON NINGÚN RESIDUO O MATERIAL QUÍMICO

HE

gtgf

102
H

103

HF
G

HF
G

H

HFgt 104

H

Hgf

H

HFgf HPE 105
gtgf 106
107

ANEXO XI
OTROS PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN
REACTIVOS EN MENOR CANTIDAD

SUGERIDOS

PARA

GRUPOS

Para este procedimiento es aconsejable realizarlo con un equipo de profesionales entre
ellos un farmaceuta y un químico, además realizar inicialmente a pequeña escala el
procedimiento:

GRUPO
REACTIVO

1. ÁCIDOS
MINERALES
NO
OXIDANTES
2. ÁCIDOS
MINERALES
OXIDANTES
3. ÁCIDOS
ORGÁNICOS

PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO
DE LA DESTRUCCIÓN

Los ácidos inorgánicos fuertes
son agentes corrosivos fuertes
que afectan las proteínas de los
tejidos celulares. La gravedad de
las lesiones depende de la
concentración del ácido, de la
temperatura y del tiempo de
contacto. Por otro lado, los
aerosoles de estos ácidos
provocan intensas irritaciones del
aparato respiratorio.

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN
La destrucción de estas sustancias se basa en la neutralización
con una base inorgánica: bicarbonato de sodio (NaHCO3),
carbonato de sodio (Na2CO3), hidróxido de sodio (NaOH) o de
potasio (KOH).
Ajustar pH entre 6 y 8
Para eliminar derrames de ácidos inorgánicos fuertes, cubrir la
superficie contaminada con un exceso de bicarbonato de sodio
sólido. La reacción es exotérmica y se produce una fuerte
efervescencia. El residuo resultante se vierte en pequeñas
porciones sobre un gran exceso de agua, se lleva hasta a pH 6-8 y
se vierte al desagüe.
Estas operaciones se han de realizar con la protección adecuada:
gafas de seguridad, guantes de caucho y pantalla protectora (en
caso de reacción muy violenta).

GRUPO
REACTIVO

PELIGROSIDAD

DESTRUCCIÓN

La mayoría de las cetonas tienen
bajo riesgo y son fáciles de manejar. En casos especiales es deseable descomponerlas.
Se pueden eliminar como residuo Un residuo de aldehído puede ser oxidado a su correspondiente
por incineración).
ácido carboxílico, que es en general menos tóxico y volátil. Esta
oxidación se puede realizar con KMnO4.
En general, la mayoría de las
cetonas insaturadas pueden ser
3RCHO + 2KMnO4
2RCOOK + RCOOH+ 2MnO2 + H2O
tratadas por fragmentación
5.
Muchos aldehídos y cetonas son utilizados como intermedios en
ALDEHÍDOS oxidativa del doble enlace, por el
procedimiento de oxidación de
síntesis orgánica. Todos queman con facilidad y pueden ser
19.
aldehídos.
incinerados o quemados en forma de fuente de energía
CETONAS
suplementaria.
3RCOCH =CHR + 8KMnO4
Para esto, es necesario proteger los ojos y la piel, y tener
3RCOCOOK + 3RCOOK + 2KOH +
disponible un aparato de respiración.
8MnO2+ 2H2O
Muchos aldehídos son irritantes al respirarlos y algunos, como por
ejemplo el formaldehído y la acroleína, son bastante tóxicos.

GRUPO
REACTIVO

PELIGROSIDAD

DESTRUCCIÓN

Los alcoholes pueden ser incinerados, quemados
con una fuente de energía.

4.

ALCOHOLES
Y GLICOLES
31 . FENOLES Y
CRESOLES

Muchos fenoles, especialmente el fenol y sus
derivados monosubstituidos, son degradados de
una forma eficiente por sistemas de tratamiento
biológico. Debido a que los fenoles que están en el
agua que va a parar a una planta de tratamiento
son clorados a clorofenoles (y dan un mal gusto al
agua) es necesario que no se permita la presencia
de fenoles en las fuentes de agua potable.

Compuestos relacionados
La mayoría de los alcoholes habituales son
solubles en agua, tienen baja toxicidad, son
rápidamente biodegradados. Los fenoles
tienden a ser más tóxicos que los alcoholes.
Son irritantes de la piel y algunos son
alergógenos. Pueden ser incinerados.

Pequeñas cantidades de fenoles pueden
ser destruidas en el laboratorio con peróxido
Las disoluciones acuosas que contienen bajas de hidrógeno en presencia de Fe
concentraciones de fenoles se pueden filtrar a catalítico; el anillo fenólico es degradado
través de carbón activado, que absorbe los fenoles. para dar fragmentos inofensivos.

GRUPO
REACTIVO

PELIGROSIDAD

DESTRUCCIÓN

Las aminas alifáticas y aromáticas se Las aminas aromáticas primarias pueden ser desaminadas
utilizan principalmente como intermedios a los correspondientes arenos, que son menos tóxicos,
por diazoación seguida por reducción con ácido
de síntesis.
hipofosforoso (H3PO2).
Algunas aminas terciarias, como por
7. AMINAS,
ejemplo la piridina y la trietilamina, se ArNH2 + HNO2 + HCl ArN2Cl + 2H2O
ALIFÁTICAS Y
utilizan como disolventes o catalizadores. ArN2Cl + H3PO2 + H2O ArH + H3PO3 + HCl + N2
AROMÁTICAS
No se pueden mezclar con residuos Los extractos orgánicos del producto de desaminación se
eliminan como residuos con los disolventes no
ácidos.
halogenados.
Las aminas aromáticas son compuestos
relativamente tóxicos y muchas tienen un
efecto adverso en la hemoglobina.

PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO DE
LA DESTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN

Las aminas aromáticas pueden ser
oxidadas con KMnO4 en H2SO4. Los
productos de la reacción no han sido
identificados. Las aminas aromáticas
también pueden ser eliminadas de
una solución utilizando peroxidasa de
rábano picante en presencia de H2O2.

Destrucción de aminas aromáticas sólidas y en disolventes orgánicos
Las disoluciones de aminas aromáticas en disolventes orgánicos se evaporan en
sequedad bajo presión reducida.

Se decolora la mezcla por adicción de ácido ascórbico, se neutraliza.
Destrucción de aminas aromáticas en disolución acuosa
Se ha encontrado que cantidades Diluir con agua, si es necesario, añadir disolución de KMnO4 y H2SO4
residuales
de
H2O2
en
el
procedimiento de la peroxidasa de Se decolora la mezcla por adicción de ácido ascórbico, se neutraliza.
rábano
picante
producen
una
respuesta mutagénica, y que la Destrucción de aminas aromáticas que se encuentran en forma de aceite
mutagenicidad puede ser eliminada Extraer la disolución aceitosa con HCl hasta que todas las aminas sean
por adicción de una solución de ácido eliminadas, se añaden disolución de KMnO4 y H2SO4 y se analiza si la
ascórbico (que reduce el H2O2) a las destrucción ha sido completa. Se decolora la mezcla por adicción de ácido
ascórbico, se neutraliza.
mezclas finales de reacción.

GRUPO

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN

REACTIVO

10. CÁUSTICOS

Las bases inorgánicas, y las sales de hidrólisis básica, se tienen que neutralizar con una
disolución diluida de ácido sulfúrico o de ácido clorhídrico. Para destruir cal viva (CaO) o cal
apagada (Ca(OH)2) es mejor utilizar ácido clorhídrico, porque el sulfato de calcio es insoluble.
Para eliminar derrames, se recubre la superficie contaminada con un exceso de solución al 50% de
ácido clorhídrico o de ácido sulfúrico.

GRUPO
REACTIVO

PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO DE LA
DESTRUCCIÓN
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Son un grupo numeroso de compuestos orgánicos
que tienen una estructura que incluye dos o más
anillos bencénicos, aunque pueden tener algún Los HAP se pueden destruir por oxidación
anillo no aromático. Los procesos que los hacen con permanganato potásico (KMnO4) en
más contaminantes son los de ingestión, de medio de H2SO4 o por disolución en H2SO4
concentrado. Los productos de estas
inhalación y de absorción cutánea.
reacciones no han sido determinados, pero la
eficacia de la destrucción es > 99% en cada
Como hidrocarburos que son, pueden ser
caso.
incinerados o enviados a un vertedero controlado.
16.
HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS

GRUPO
REACTIVO

17.
ORGANOHALOGENAD
OS

A pesar de todo, los HAP o mezclas que los
contienen se han de empaquetar separadamente y
deben ser etiquetados adecuadamente para que los
operarios puedan trabajar sin estar expuestos a
peligros adicionales.

También se pueden destruir por tratamiento
con una disolución recientemente preparada
de dicromato de sodio (Na2Cr2O7) en ácido
sulfúrico concentrado. Este procedimiento se
ha de realizar a pequeña escala, dado que
tiene potenciales peligros de derrames y
Estos compuestos son generalmente sólidos de alto salpicaduras al trabajar con grandes
punto de fusión (> 120ºC), solubles en la mayoría de cantidades de disolución de Na2Cr2O7 en
los disolventes orgánicos (benceno, tolueno, H2SO4.
ciclohexano, acetona, dimetilformamida (DMF),
dimetilsulfóxido (DMSO)), ligeramente solubles en
alcoholes, pero sólo solubles en agua a escala de
miligramo por litro

PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO DE
LA DESTRUCCIÓN
Los compuestos halogenados son
deshalogenados
reductivamente
con una aleación de Ni-Al en base
diluida para dar los compuestos
correspondientes sin el halógeno.
Cuando los productos de la reducción
son solubles en agua el rendimiento
del proceso es elevado, pero cuando
no es así hay pérdidas de la
disolución y la estimación de la
extensión del proceso no es completa.
La mayoría de los compuestos
peligrosos, como por ejemplo los
pesticidas
contienen átomos de
halógeno. No se han descrito
demasiados procesos adaptables a la
degradación de estos compuestos en
el laboratorio, aunque se han
realizado
más
estudios
con
compuestos modelo.
La mayoría de estos compuestos son
líquidos volátiles y los sólidos también
pueden tener una apreciable presión

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN
Con aleación Ni-Al
Se dispone el compuesto halogenado en agua o metanol y se
añade disolución de hidróxido de potasio (KOH). Se agita la
mezcla y se añade aleación Ni-Al en porciones para evitar la
excesiva formación de espuma. La mezcla de reacción se deja en
agitación toda la noche, y a continuación se filtra a través de
Celite. Una vez se ha comprobado en el filtrado que la
destrucción ha sido completa, se neutraliza y se vierte al desagüe
con exceso de agua. Se debe comprobar que el filtrado contiene
material deshalogenado. Se coloca el Ni gastado durante 24 h en
una bandeja metálica y se deja secar lejos de disolventes
inflamables. Se elimina como residuo sólido.
Con una disolución etanólica de hidróxido de potasio
Se utiliza un balón de tres bocas equipado con agitador,
refrigerante, embudo de adicción y manta calefactora. Se trata el
compuesto halogenado con disolución etanólica de hidróxido de
potasio y se refluye la mezcla con agitación. Se enfría la mezcla y
se diluye con agua. Se separan las fases si es el caso, se
comprueba que la destrucción ha sido completa, se neutraliza y
se vierte al desagüe con exceso de agua. Si los productos de la
reacción son solubles en agua, la mezcla se diluye con agua, se
enfría a temperatura ambiente, se neutraliza y se vierte al
desagüe con agua. (Preparar la disolución etanólica de hidróxido
de potasio por disolución de KOH en etanol). Cuando se

de vapor. Muchos de estos
compuestos son corrosivos por
contacto con la piel. Los compuestos
halogenados pueden reaccionar
violentamente y explosivamente con
metales alcalinos, como por ejemplo
el sodio y el potasio.

destruyen haluros volátiles (por ejemplo yodometano) es
importante dejar enfriar la mezcla de potasa etanólica
completamente antes de añadirla sobre el haluro.

Compuestos relacionados
No se ha descrito que los productos iniciales sean totalmente
degradados. Así, estos procedimientos no se pueden considerar
Todos son solubles en alcoholes y como válidos. Es probable que la aleación Ni-Al sea aplicable en
disolventes orgánicos.
general a la deshaloenación reductiva de los compuestos
halogenados, con destrucción completa del material de partida.
La validación se ha de hacer antes de que alguno de estos
compuestos sea rutinariamente degradado por la aleación Ni-Al.
Idealmente se puede eliminar en un incinerador químico con
las debidas precauciones en combinación con alcohol o acetona,
para limitar la formación de humos.

GRUPO
REACTIVO

PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO DE
LA DESTRUCCIÓN
Los metales pueden reaccionar con
un alcohol de una manera lenta y
controlada para generar el alcóxido
metálico y hidrógeno. El hidrógeno
se elimina por la vitrina, y el
alcóxido metálico es hidrolizado a
continuación con agua para dar el
hidróxido metálico y el alcohol.

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN
Estos procedimientos presentan un peligro elevado de
incendio, por lo que se deben de tomar las debidas
precauciones.

Sodio
Añadir el sodio (cortado en pequeñas piezas sumergido en
un hidrocarburo) sobre etanol frío de forma que la reacción
no se vuelva violenta. Si la mezcla de reacción pasa a ser
viscosa y la reacción se detiene, se ha de añadir más etanol.
Na + ROH NaOR + ½H2
Cuando todo el sodio ha sido añadido, agitar la mezcla de
NaOR + H2O NaOH + ROH
reacción hasta que la reacción se detenga y entonces se
Los metales alcalinos, como el examina con cuidado la presencia de metal no reaccionado.
sodio (Na), el potasio (K), Si no queda metal sin reaccionar diluir la mezcla con agua,
reaccionan violentamente con el neutralizar con H2SO4 o HCI.
21. METALES
agua, con disolventes hidroxílicos,
ALCALINOS,
con hidrocarburos halógenados o Potasio
ALCALINOTÉRREO
con el aire húmedo para generar
S, ELEMENTALES
hidrógeno,
que
puede
ser El potasio es el más peligroso de los metales alcalinos, y el
O MEZCLAS
inflamado por el calor de la incendio durante su destrucción no es infrecuente.
reacción.
Añadir potasio a alcohol tert-butílico (un alcohol poco
Son corrosivos de la piel e reactivo) controlando que la reacción no se vuelva violenta. Si
incompatibles
con
muchas la mezcla de reacción pasa a ser viscosa y la reacción tiene
sustancias orgánicas y inorgánicas. tendencia a detenerse, se ha de añadir más alcohol tertEl potasio puede oxidarse durante butílico. Cuando todo el potasio haya sido añadido, agitar la
el almacenamiento, y el metal mezcla de reacción hasta que la reacción se detenga y
oxidado (que forma peróxidos entonces se examina con cuidado la presencia de metal no
explosivos)
puede
explotar reaccionado. Si no se encuentra, diluir la mezcla de reacción
violentamente cuando se manipula con agua, neutralizar y verterla al desagüe con un exceso de
agua. El alcohol tertamílico puede ser utilizado como
o se corta (exposición al aire).
alternativa. Sea cual sea el alcohol utilizado, es importante
que sea anhidro. Si es necesario, el alcohol se seca antes de
utilizarlo, para lo que se aconseja
un tamiz molecular de 3 Å .

GRUPO
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PELIGROSIDAD Y PRINCIPIO
DE LA DESTRUCCIÓN
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21. METALES
ALCALINOS,
ALCALINOTÉRR
EOS,
ELEMENTALES
O MEZCLAS

El primer paso al descomponer
estos compuestos es disolverlos
bajo nitrógeno en tolueno seco,
heptano
o
algún
otro
hidrocarburo para hacer menos
probable la ignición y más fácil el
tratamiento.

Una disolución del organometálico en un hidrocarburo o en un
éter se coloca en un balón de tres bocas equipado con agitador,
embudo de adición, entrada de nitrógeno y baño de hielo. Un
exceso de alcohol t-butílico disuelto en un hidrocarburo se añade
gota a gota y bajo nitrógeno a la disolución bien agitada. A
continuación, se añade agua fría y entonces HCI hasta
neutralizar la fase acuosa. Se separan las fases orgánica y
acuosa y se eliminan adecuadamente.

GRUPO
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PELIGROSIDAD Y
PRINCIPIO DE LA
DESTRUCCIÓN

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN

El método escogido es en función de la nitrosamida y del medio en que se
encuentra:
1. Oxidación con permanganato de potasio en ácido sulfúrico. Los
productos de reacción no han sido determinados, aunque la degradación
es eficiente en > 993%.
2. Reacción con ácido sulfámico en disolución de ácido clorhídrico. El ácido
clorhídrico provoca el desplazamiento del grupo nitroso. El cloruro de
nitrosilo formado reacciona con el ácido sulfámico para formar nitrógeno y
ácido sulfúrico.
Esto evita la formación de la nitrosamida.

27.
COMPUESTOS
NITRADOS

En todos los casos y
utilizando
estos
procedimientos,
la
destrucción ha sido
completa, no se han
detectado
diazoalcanos, y las
mezclas de reacción
finales
no
son
mutágenas. No todas
les
nitrosamidas
pueden ser destruidas
por
cada
procedimiento, y estas
limitaciones
serán indicadas.

Los productos de la reacción son las correspondientes amidas producidas
por eliminación simple del grupo nitroso. La degradación es eficiente en >
993%.
3. Reacción con limaduras de hierro en disolución de ácido clorhídrico. El
HCI provoca el desplazamiento del grupo nitroso. El cloruro de nitrosilo
formado es reducido a amoníaco por la acción de las limaduras de hierro
en medio ácido. Esto evita la posibilidad de formación de la nitrosamida.
Los productos de la reacción son las correspondientes amidas producidas
por eliminación del grupo nitroso, con excepción de la MNNG y la ENNG,
en que la eliminación reductiva del grupo nitro provoca que los productos
mayoritarios sean la metilguanidina y la etilguanidina respectivamente. La
degradación es eficiente en > 99%.
4. Reacción con disolución de hidrógenocarbonato
débil provoca una lenta descomposición inducida por
de reacción es lo suficientemente lenta como
diazoalcano que sea formado reaccione con el
escaparse de la disolución.

de sodio. Esta base
la base. La velocidad
para que cualquier
disolvente antes de

5. Reacción con disolución de hidrógenocarbonato de sodio, aleación de
Ni-Al y disolución de carbonato de sodio, y disolución de hidróxido de
potasio. El lento incremento del pH de la disolución producido por la
adicción secuencial de las bases provoca una lenta degradación de la
nitrosamida. La velocidad de degradación es bastante lenta para que
cualquier diazoalcano que sea formado tenga tiempo de reaccionar con el
disolvente antes de escaparse de la disolución. Los productos de la
reacción no han sido definitivamente identificados. La degradación es
eficiente en > 99,9%.
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Se ha de proceder con precaución porque los
peróxidos se forman frecuentemente en solventes
orgánicos habituales, como los éteres. Estos
compuestos son peligrosamente inestables, y acciones
como por ejemplo mover o abrir el recipiente pueden
provocar una explosión.

Hidroperóxidos
El uso de una disolución de FeSO4
acidificada es un procedimiento habitual
para destruir hidroperóxidos, que se
añaden con agitación y a temperatura
ambiente a la disolución de FeSO4.

Si se tratan con precaución, el uso de estos
compuestos no será particularmente peligroso, aunque
pueden explotar cuando se les golpea o se los expone Diacil peróxidos
al calor. Son poderosos oxidantes y pueden reaccionar Disolver yoduro de sodio (Nal) o yoduro de
violentamente con agentes reductores.
potasio (KI) en ácido acético glacial. Agitar
la mezcla a temperatura ambiente y añadir
Los peróxidos son sensibles al calor, la fricción, los lentamente diacil peróxido. La mezcla se
30. PERÓXIDOS golpes y la luz. Su peligro potencial es grande ya que oscurece rápidamente por la presencia de
su presencia puede ser no sospechada o detectada en yodo. Después la mezcla se vierte al
E
HIDROPERÓXIDOS disolventes y reactivos habituales. Muchas explosiones desagüe con un gran exceso de agua
ORGÁNICOS
pueden tener lugar durante la destilación de sustancias
que contienen peróxidos, en especial cuando la
destilación se ha realizado en sequedad o en situación Dialquil peróxidos (ROOR)
próxima de sequedad.
Disolver Nal o KI en ácido acético glacial y
añadir HCI concentrado para acelerar la
Los peróxidos pueden ser eliminados de un disolvente reacción. Agitar la mezcla a temperatura
pasándolo a través de una columna de alúmina ambiente y añadir lentamente dialquil
activada básica, por tratamiento con un tamiz peróxido. La mezcla se oscurece por la
molecular adecuado o por reducción con FeSO4. presencia de yodo. Calentar la mezcla
Aunque
estos
procedimientos
eliminan
los lentamente alrededor de 30 min a 90hidroperóxidos, que son los principales peligros de los 100ºCen un baño y mantener esta
disolventes contaminados con peróxidos formados, no temperatura.
eliminan dialquilperóxidos, que están presentes
habitualmente en pequeñas cantidades.
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El sulfuro inorgánico puede ser oxidado a sulfato.
Los sulfuros inorgánicos son
sólidos que al ser tratados con un
ácido liberan sulfuro de
hidrógeno, que es un gas
extremadamente tóxico de olor
33. SULFUROS desagradable. El sulfuro de sodio
explotar
con
un
INORGÁNICOS puede
calentamiento rápido o con los
golpes. Estos compuestos son
ampliamente utilizados en los
laboratorios químicos.

RSH + 3NaOCI
Na2S + 4OCl- Na2SO4 + 4ClRSO3H + 3NaCI
Pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno pueden ser
oxidadas utilizando los mismos reactivos. Para mantener la
reacción bajo control, un primer paso es absorber el H2S en
exceso de hidróxido de sodio (NaOH) acuoso, y entonces añadir
la disolución gota a gota en una disolución de NaClO en una
vitrina (precaución: el H2S es venenoso y es un de los peligros
más grandes dentro de amplio rango de productos de laboratorio).
Una posible alternativa es precipitar el ión S2-como sulfuro
insoluble para eliminarlo en un vertedero controlado como residuo
sólido.

GRUPO
REACTIVO
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El fósforo blanco (a veces llamado fósforo amarillo) es
pirofórico y puede explotar cuando reacciona con un
determinado número de agentes oxidantes, incluyendo el
aire, en el que se inflama espontáneamente.

101.
MATERIALES
INFLAMABLES
Y
COMBUSTIBLES

Es un veneno y tiene importantes efectos en la salud, ya que
es extraordinariamente tóxico. Puede provocar quemaduras
serias por contacto directo con la piel. Dosis de 0,2 mg/kg
pueden provocar efectos nocivos para el hombre, y 1 mg/kg
en una única dosis puede provocar lesiones
gastrointestinales, colapso cardiovascular y estado de coma.
El fósforo rojo no es pirofórico, pero es inflamable y puede
explotar cuando se mezcla con un oxidante fuerte, como el
KMnO4.
El pentóxido de fósforo es corrosivo y reacciona
violentamente con el agua. Se utiliza como agente
deshidratante en el laboratorio.

PROCEDIMIENTO DE
DESTRUCCIÓN

El fósforo blanco es oxidado por el
sulfato de cobre (II)a ácido fosfórico y
el fósforo rojo es oxidado a ácido
fosfórico por el clorato de potasio. El
pentóxido de fósforo es hidrolizado a
ácido fosfórico.
2P + 5Cu2 + 8H2O 2H3PO4 + 5Cu +
10H+
6P + 5KCI03 + 9H2O 6H3PO4 +
5KCI

