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ASPECTOS AMBIENTALES PARQUE FINKANA 

Recipientes de pintura a bases de aceites y 

elementos utilizados para su uso.

Agujas sin capuchón ni jeringa. Hojas de 

bisturí. Ampollas que presenten picos al 

momento de cortarlas Agujas con cuerpos de 

jeringas que no se puedan separar

Muestras para analisis, residuos de biopsias, 

animales muertos tales como roedores, 

pequeñas aves entre otros. Restos de animales 

y luidos corporales.

gasas,aplicadores, algodones, drenes, 

vendajes, mechas, guantes,  bolsas para 

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, 

material de laboratorio como tubos, ropas 

desechables, toallas higiénicas, pañales y todo 

tipo de  elemento desechable.

Papel de archivo y oficinas, vidrio, 

plastico,carton, envaces de aluminio. 

Servilletas, empaques de papel plastificado, 

barrido, colillas¸ i c o p o r   l i m p i o , v a s o s 

desechables, papel carbón, tela, minas de es 

fero, empaques de alimentos.

Manejo del residuo 
Descripción 

Hojas, tallos de arboles, barrido del prado y 

residuos de alimentos no contaminados 



ASPECTOS AMBIENTALES PARQUE FINKANA 

Estas pinturas son utilizadas para inmunizar inmunizar las maderas de las 

cercas de cada una de las estaciones de animales

El proceso inicial que utiliza  FINKANA para el manejo de estos residuos 

parte desde la enfermeria en donde estos elementos cortopunzantes 

son puestos en sus respectivos guardianes cumpliendo con la correcta 

normatividad, poesteriormente es llevado al (PUNTO ROJO) para su 

dispocición final.

las gasas, guantes y algodones tienen precencia en la enfermeria los 

cuales tienen fluidos corporales tales como: sangre, saliba, moco entre 

otros  de las personas que allí se atienden, tanto empleados como 

visitantes.  El resto de elementos son utilizados para el cuidado de los 

animales y para el nacimiento de los mismos cuando estos se presentan. 

Los restos animales menionados se generan cunado hay algun 

nacimiento en  los animales que hay en FINKANA, y los elementos tales 

como la  placenta y residuos de liquido  amniotico y sangre son enviados 

al (PUNTO ROJO), junto con animales muertos ya mencionados a un 

congelador o cuarto frio donde se mantienen en este proceso hasta su 

disposicion final. 

Se encuentran en la entrada principal del parque, senceros, en los 

corredores y el punto de acopio de basuras (PUNTO VERDE), sin 

embargo estan constantemente recogidos.

El papel blanco se encuentra en las areas de oficinas, y el resto de 

residuos en el area de cafeteria, restaurantes y en las respectivas 

canecas a lo largo del recorrido del parque, no se visualiza residuos en el 

suelo. 

No se visualiza basuras al recorrer el parque, ya que mantienen un 

constante aseo de cada estacion y adicionalmente la persona guia hace 

que cada uno de los visitantes tome conciencia y deposite los desechos 

en las canecas respectivas que se encuentran en todo el recorrido. 

Observaciones 


