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1. INFORMACION GENERAL DE LA DROGUERIA 

 

RAZÓN SOCIAL:   Droguería Ambiente y Salud 
REPRESENTANTE LEGAL:   Karla Lara Narváez 
CIUDAD:      Santander de Quilichao  
DIRECCIÓN:              Carrera 11 sur 6 44 Barrio San Antonio Nariño 
TELÉFONO:     3105006058 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

 

2.1. Conformación del grupo administrativo 

 

Para el diseño y ejecución del PGIRS- componente de gestión interna, se constituyó 

el grupo de gestión ambiental y sanitaria con el objetivo de designar funciones que 

permitan un óptimo manejo de los residuos. 

 

2.2.  Integrantes del grupo administrativo 

 

El Grupo Administrativo responsable de la Gestión Ambiental y Sanitaria de los 

residuos generados en la DROGUERÍA AMBIENTE Y SALUD quedó conformado 

de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
DROGUERIA AMBIENTE Y SALUD 

Carrera 11 sur 6 44 Barrio San Antonio Nariño 

4 
 

Figura 1. Organigrama de la organización. 
 

 
 

2.3. Compromiso institucional y funciones del grupo administrativo 
de gestión ambiental.  

La administración de la droguería AMBIENTE y SALUD se compromete con la 

implementación, supervisión y seguimiento de los programas del plan de gestión 

integral de residuos sólidos, al igual que cumplir con la normatividad vigente, 

divulgar y socializar los programas a través de capacitaciones, y crear cultura 

ambiental con sus trabajadores, todo con el fin de minimizar los riesgos a la salud 

y cuidar del medioambiente. Buscando siempre el mejoramiento continuo para 

evitar impactos ambientales negativos generados por el inadecuado manejo de 

residuos, cuidara la integridad del personal administrativo con la implementación 

de elementos de protección personal y capacitación en educación ambiental. 

Además de las funciones generales asignadas a este grupo en el manual de 

procedimientos adoptado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente 

mediante resolución No 1164 del 6 de septiembre del 2002, en el caso particular 

de la DROGUERÍA AMBIENTE Y SALUD tendrá como funciones específicas las 

que se anotan como sigue:  



PLAN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
DROGUERIA AMBIENTE Y SALUD 

Carrera 11 sur 6 44 Barrio San Antonio Nariño 

5 
 

● Velar por el funcionamiento del plan. 

● Realizar capacitaciones periódicas 

● Vigilar que todos los integrantes del grupo apliquen las normas establecidas 
 

2.4. Funciones relacionadas con los trabajadores: 

La droguería Ambiente y Salud Y tendrá como funciones específicas las 

siguientes: 

 Realizar segregación en la fuente adecuadamente 

 Realizar adecuada desactivación de los residuos 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones 

 Velar por el funcionamiento del plan  

 Vigilar que todos los integrantes del grupo apliquen las normas establecidas 

 Diseñar la estructura funcional y asignar las responsabilidades específicas 

a cada    miembro del grupo, para la implementación del PGIRS. 

 Asegurar la ejecución y seguimiento del PGIRS 

 Apoyar y coordinar la difusión del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos con los integrantes que llevan a cabo el PGIRS 

 

3. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 

En el contexto colombiano, la gestión integral de los residuos sólidos tiene una 
gran importancia, es por eso que se han dictado una serie de normas que 
orientan y obligan a los generadores a tomar las medidas necesarias sobre 
estos, con el fin de disminuir los impactos a la salud y el medio ambiente que 
existe por la falta de implementación en el manejo de los residuos sólidos. 
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Normativa Descripción 
    
     Ley 9 de 1979 

Presidencia de la República de Colombia 
establece “Código Sanitario Nacional, 
compendio de normas sanitarias para la 
protección de la salud humana” 

Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título IV de la 
Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares 

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

 
Resolución 1164 de 2002 

Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

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

 
 
Resolución 1362 de 2007 

Por el cual se establece los requisitos y 
procedimientos para el registro de generadores 
de residuos o desechos peligrosos a que hacen 
referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 
de 2005. 

 
 
Resolución 1403 de 2007 

Por la cual se determina el Modelo de Gestión 
del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual 
de Condiciones Esenciales y Procedimientos y 
se dictan otras disposiciones 

Norma Técnica Colombiana 
GTC 24 de 2009 

Brinda las pautas para realizar la separación de 
los materiales que constituyen los residuos no 
peligrosos en las diferentes fuentes de 
generación: domestica, industrial, comercial, 
institucional y de servicios 

DECRETO 351 DE 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades. 

Decreto 1076 de 2015 Por el cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible. 

Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social 

Resolución 2184 de 2019 Por la cual se establece el nuevo código de 
colores en el territorio Nacional. 
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4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

4.1. Caracterización cualitativa de los residuos generados en la 
droguería Ambiente y Salud 

 

La caracterización cualitativa es la toma de información a través de la observación 
de cada una de las áreas de la droguería y adicionalmente, a través de preguntas a 
los actores directamente involucrados. Los resultados obtenidos durante la jornada 
de caracterización se muestran en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Caracterización cualitativa de los residuos de la droguería Ambiente y Salud. 

 
 

 

4.2. Caracterización cuantitativa de los residuos generados en la 
droguería Ambiente y Salud 

 

Los residuos generados en cada una de las áreas, los cuales se clasificaron en no 
peligrosos (reciclables y ordinarios) y peligrosos (infecciosos y químicos). Los 
resultados obtenidos durante la jornada de caracterización se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Caracterización cuantitativa de los residuos de la droguería Ambiente y Salud. 
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4.3. Componentes de la gestión interna 

 

 

Componente Hallazgos Fotos 
 
 
 

Generación 

La mayoría de los residuos que se generan 
en la droguería Ambiente y Salud, son 
residuos reciclables, seguido de los 
residuos ordinarios, después los residuos 
de riesgo biológico y finalmente los residuos 
biosanitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Solo se cuenta con 4 recipientes 
reutilizables de diferentes colores 
correctamente identificados con el 
tipo de residuo a contener. Sin 
embargo, no cuentan con el color de 
las bolsas adecuadas, ni con el 
volumen correcto de la bolsa. 
Adicionalmente, existe una mala 
separación por parte de los 
trabajadores, ya que muchas veces 
se tiran los residuos el en recipiente 
que no corresponde.  

- El estado actual de los recipientes en 
general es aceptable. 

- La droguería cuenta con 4 
contenedores ubicados en diferentes 
lugares, cumpliendo con el código de 
colores propuesto en la Resolución 
2184 de 2019 
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Segregación en 
la Fuente 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento 
intermedio y 

central 

- Las condiciones locativas no son las 
adecuadas de acuerdo con lo que 
dispone la Resolución 1164 de 2002 

- Se puede evidenciar que el área de 
residuos o almacenamiento central 
no cuenta con las condiciones 
adecuadas para su funcionamiento; 
este lugar tiene muy poca 
iluminación natural, no es ventilado, 
las paredes y el techo no están 
condicionas para facilitar las labores 
de limpieza y desinfección, etc. 

- La capacidad de almacenamiento de 
los recipientes no es la adecuada 
para los residuos que se generan 
entre los días de recolección. 
Además, se puede evidenciar la 
incorrecta separación de los residuos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
interno y 

recolección 
externa 

- El transporte interno de los residuos 
se realiza de manera manual, ya que 
no cuentan con contenedores con 
ruedas. 

- Dependiendo de la jornada laboral, 
los residuos son llevados al 
almacenamiento temporal que tiene 
la droguería. 

- Los residuos son entregados al 
prestador de servicio especial de 
aseo y/o empresa de servicios 
públicos, GESAM ltda. E.S.P 

- residuos sólidos peligrosos, que son 
recogidos una vez a la semana. En 
cuanto a lo demás residuos, estos 
son recogidos y transportados tres 
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veces a la semana por la empresa de 
servicios públicos del municipio 

 
 

 

5. PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

DROGUERÍA 
 

En este capítulo se plasman los programas y estrategias que se deben tener en 
cuenta para realizar buenas prácticas en la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos por parte del personal de la droguería Ambiente y Salud. 

 

 

5.1. Programa de formación y educación 

 

Este programa se basa en la divulgación y socialización de las políticas ambientales, 
continuando con el fortalecimiento de las estrategias para garantizar las buenas 
prácticas y los procedimientos en cuento al manejo de los residuos sólidos, planes 
de contingencia y sobre la conciencia ambiental acerca del consumo responsable 
recursos naturales. 

 

Objetivo 

Desarrollar actividades que permitan la divulgación y socialización de las estrategias 
para garantizar las buenas prácticas dentro de las instalaciones de la droguería 
Ambiente y Salud. 

 

Metodología de capacitación 

El programa de formación y educación está bajo el mando del generador, es por 
eso que para dar cumplimento al programa se plantean las siguientes actividades: 

 

 

 Revisión de bibliografía y normatividad vigente con el fin de conocer los 
procesos de generación, segregación en la fuente, almacenamiento y 
recolección de residuos. Además, esto les permite tener una noción más 
clara de cuáles deben ser los aspectos fundamentales para la realización de 
una buena gestión de los residuos hospitalarios y similares.  
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 Realizar campañas sobre la importancia de disminuir la generación de los 
residuos y fomentar al aprovechamiento de los mismos, así mismo promover 
el uso de bolsas biodegradables o reutilizables. 

 Participar de las capacitaciones realizadas por el generador dentro de las 
instalaciones, para mejorar la manipulación de los residuos a través de los 
flujos de movimiento interno, el almacenamiento, la desactivación de 
residuos, los registros en el formulario RH1, entre otros. 

 

Figura 5. Cronograma de capacitaciones. 

 
 

 

5.2. Programa de Generación 

 

La droguería Ambiente y Salud debe considerar el registro de la cantidad de 
residuos que se generan a diario, en la semana o en el mes, esto como medida para 
la toma de decisiones en caso de que se presente alguna anomalía en la producción 
de los residuos. Para esto es importante mantener el formato RH1 como documento 
principal en el registro de datos e información necesaria para esta actividad. 

Por otro lado, la droguería fomentará el uso de las tres R (reducir, reusar y reciclar) 
con el fin de que sus trabajadores tomen conciencia ambiental y hagan uso racional 
de recursos. Para esto se toma como medida principal la prevención, evitar el uso 
excesivo de materiales, hacer uso de productos con la fecha de caducidad cercana 
y tratar en lo posible de utilizar todo el producto con el fin de no arrojar nada a la 
basura. 

 

 

 Reducir: El término reducir hace referencia a evitar el uso excesivo e 
innecesario de elementos durante la etapa de consumo o producción. Por 
eso se debe optar por la compra o consumo de productos que contengan 
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demasiados envases o embalajes, al igual que preferir productos que no 
requieran grandes cantidades de agua o energía durante su etapa de 
fabricación. Teniendo en cuenta lo anterior, se contribuye a la reducción de 
residuos y el cuidado de los recursos naturales. 

 

 

 Reusar o reutilizar: Elegir productos que pueden tener una segunda vida útil 
o alargar la vida del mismo. Esto trae tanto benéficos económicos como 
ambientales, ya que contribuye a la reducción de residuos y se evita el uso 
de recursos para la fabricación de nuevos productos. 

 

 

 Reciclar: El reciclaje es un método de tratamiento que implica la 
trasformación total o parcial de los residuos sólidos urbanos, transformación 
que significa un nuevo producto, con uso similar o diferente al material que 
le dio origen.  

 

Tabla 5. Programa de generación de residuos. 

Nombre del programa 

Generación consciente 

Objetivo 

Hacer uso consciente de los recursos y reducir la cantidad de residuos 
generados dentro de las actividades laborales 

Proyecto/Actividad 

 Minimizar los residuos generados durante las actividades laborales 
 Evitar el desperdicio de productos 
 Reemplazar el uso de bolsas plásticas por bolsas biodegradables o 

reutilizables. 
 Estrategias para consumo responsable y sostenible, enfocados en la 

prevención de generación de residuos. 

 

 

5.3. Programa de Segregación en la fuente 

 

Teniendo en cuenta el manual para la gestión de residuos hospitalarios y similares, 
la segregación en la fuente es uno de los procesos más importantes dentro de la 
gestión de los residuos; este consiste en la separación o clasificación de los 
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residuos de acuerdo con su origen en los contenedores que corresponden, teniendo 
en cuenta el código de colores que rige la normativa vigente. 

Tabla 6. Programa de segregación en la fuente. 

Nombre del programa 

Correcta segregación en la fuente 

Objetivo 

Garantizar una correcta separación de los residuos sólidos por parte del 
personal de la droguería Ambiente y Salud. 

Proyecto/Actividad 

 Realizar capacitaciones sobre la importancia de la segregación en la 
fuente de los residuos 

 Realizar simulacros que involucren la separación en la fuente 
 Revisar o verificar la correcta segregación durante la jornada laboral 
 Suministrar los recipientes adecuados para el almacenamiento de 

residuos 
 Ubicar estratégicamente los recipientes para el almacenamiento de 

residuos 

 

5.3.1. Código de colores RESOLUCIÓN 2184 DEL 2019 

 

De acuerdo con la resolución 2184 del 2019, se adopta el nuevo código de colores 
en todo el territorio nacional. En la tabla 6 se muestra la clasificación de los residuos 
según el código de colores. Adicionalmente se debe tener en cuenta que según la 
resolución 1164 de 2002, los recipientes deben tener las siguientes características:  

 

 

 Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones.  
 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a 

la corrosión como el plástico.  
 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 

facilitar su vaciado.  
 Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la 

entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus 
paredes o por el fondo.  

 Capacidad de acuerdo con lo que establezca el PGIRHS de cada generador. 
 Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del departamento, área o 

servicio al que pertenecen. 
 Los recipientes para residuos infecciosos deben ser del tipo tapa y pedal. 

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, los recipientes que se recomiendan para 
las instalaciones de la droguería Ambiente y Salud son los siguientes:  
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Tabla 7. Recipientes apropiados para la droguería Ambiente y Salud. 

 

 

Tipo de recipiente Capacidad Rotulado 

 

 

 

 

10 Litros 

 

 

 

 

 

 

 

10 Litros 
 

 

 
 

 

 

 

 

10 Litros 
 

 

 

 

 

 

 

5 Litros 
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5 Litros 

 

 

 

 

 

 

2 Litros 

 

 

 

5.3.2. Normas para el manejo de contenedores de objetos 
cortopunzantes o guardianes 

 

 

1. El guardia de seguridad debe estar ubicado en un sitio fijo y de fácil acceso 
2. El guardián debe estar correctamente rotulado 
3. No deben doblar o intentar romper las agujas con las manos 
4. Los objetos cortopunzantes deben ser desechados inmediatamente son 

usados 
5. Nunca tratar de re-enfundar tapas o protectores de las agujas 
6. No se debe abrir el guardián cuando ya ha sido cerrado  
7. Usar el desempatador de agujas que trae el contenido cortopunzante y no 

manipular las agujas directamente. 
8. Desechar el guardián de seguridad cuando ya se ha ocupado ¾ partes. 
9. Se debe reportar cualquier incidente de manera inmediata 

 

 

5.3.3. Bolsas plásticas 

 

Por otro lado, las bolsas plásticas para la recolección de los residuos también deben 
cumplir de acuerdo al manual: La resistencia debe soportar la tensión ejercida por 
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los residuos contenidos y por su manipulación. Por ello las bolsas deben ser de 
material plástico para residuos infecciosos y se recomienda polietileno de alta 
densidad; la resistencia no debe ser inferior a 20 kg y los colores de bolsas deben 
seguir el código establecido. 

 

Tabla 8. Bolsas apropiadas para la presentación de residuos 

 

Tipo de residuo Tamaño de la bolsa Calibre de la bolsa Color de la bolsa 

No aprovechables 45 cm x 60 cm 1.4 pulgadas Negra 

Aprovechables 45 cm x 60 cm 
 

1.4 pulgadas 
 

Blanca 

Biodegradables 45 cm x 60 cm 
 

1.4 pulgadas 
 

Verde 

Peligrosos 45 cm x 60 cm 
 

1.4 pulgadas 
 

Roja 

 

A partir de lo anterior y considerando las áreas de las instalaciones de la droguería, 
se plantea el uso de cierta cantidad de recipientes. La siguiente tabla muestra la 
distribución y cantidad de recipientes a requerir. 

 

Tabla 9. Distribución de recipientes en la droguería Ambiente y Salud. 

Zona No de 
recipientes 

Color Residuos a 

almacenar 

 

Área 
administrativa 
 

 

1 

 

BLANCO 

 

Papel y plástico 

 

Área de 
inyectología 
 

 

2 

 

ROJO Y 
GUARDIAN 

 

Algodones, gasas, agujas, 
bisturí, ect. 

 

Área sanitaria 
 

 

1 

 

NEGRO 

Papel higiénico, toallas 
sanitarias. 

 

Dispensación y 
despacho 
 

 

3 

 

BLANCO Y 
VERDE 

Papel, cartón, plástico, 
residuos de comida 

 

Almacenamiento 

 

1 

 

ROJO 

Medicamentos 
deteriorados, parcialmente 

consumidos o vencidos 
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5.3.4. Desactivación de residuos hospitalarios y similares 

 

La desactivación de residuos es una técnica que se usa para la inactivación de 
residuos cortopunzantes, anatomopatológicos, radiactivos etc. Antes de ser 
transportados al área de almacenamiento central de residuos o antes de ser 
retirados de la droguería por una empresa especial de aseo.  El propósito de la 
desactivación de los residuos es minimizar los riesgos biológicos y químicos estos 
puedan generar a la salud y el medioambiente. 

 

 

5.3.5. Desactivación de residuos peligrosos con riesgo biológico e 
infeccioso 

 

La desactivación de residuos peligrosos de riego biológico cobra gran importancia 
para minimizar los riesgos de enfermedades al personal encargado de la 
recolección y disposición final de los residuos, además de ayudar a disminuir los 
impactos negativos que estos pueden generar al ambiente. Este proceso de 
desactivación consiste en sintetizar de los residuos peligrosos de tal manera que no 
representen un riesgo mayor. Se pueden realizar a través de técnicas mediante el 
uso de germicidas tales como amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, 
yodófo, yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio. 

Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y compactos que requieran 
desinfección de superficie como los cortopunzantes, espéculos y material plástico o 
metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo invasivo, cabe resaltar que 
este proceso es ejecutado por el generador de acuerdo con la resolución 1164 de 
2002. A continuación, se muestra cuáles son los pasos para realizar una correcta 
desactivación de los residuos peligrosos. 

 

Figura 6. Procedimiento para la desactivación de residuos cortopunzantes. 
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Tabla 10. Resumen desactivación de residuos cortopunzantes. 

Tipo de 
residuo 

Residuos 
a 
desactivar 
en Kg o 
litros 

Frecuencia 
de 
desactivación 

Tecnología de 
desactivación 
empleada 

Lugar donde 
se realizará la 
desactivación 

Responsable 
de la 
desactivación 

 

Corto- 

punzante 

 

2 kg 

 

2 veces al 
mes 

 

Peróxido de 
hidrogeno 
30% 

 

 

Área de 
inyectología 

 

 

Personal de 
turno 

 

La persona encargada de turno a la hora de la entrega de los residuos de riesgo 
biológico debe diligenciar y pegar en la bolsa la siguiente etiqueta: 

 

Figura 6. Etiqueta recomendada para la rotulación de bolsa y guardián de 
seguridad. 
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Este rotulo debe estar fijo en el guardián de seguridad que está en uso en el área 
de inyectología, en caso de que el guardián no tenga la etiqueta o debido a la 
manipulación esta se haya borrado se debe proceder a reetiquetarlo o reenombrarlo 
con marcador con los siguientes datos:  

 

 

 Institución: Nombre de la dependencia 
 Origen: Nombre del área que generó el residuo cortopunzante 
 Tiempo de reposición: Se diligencia con la fecha de inicio del uso del guardián 
 Fecha de Recolección: Se diligencia con la fecha de entrega a la ruta 

sanitaria de residuos. 
 Responsable: Se diligencia con el nombre de la persona encargada de sellar 

el guardián. 

 

 

5.3.6. Desactivación de residuos químicos 

 

La droguería tiene acuerdo con los proveedores para realizar la devolución de los 
medicamentos tres meses antes de vencer, se deja evidencia del documento de 
devolución de los medicamentos en cuarentena. 

 

Tabla 11. Resumen desactivación de residuos químicos. 

Tipo de 
residuo 

Presentación del 
residuo 

Tecnología de 
desactivación 
empleada 
 

Lugar donde se 
realizará la 
desactivación 
 

Responsable de 
la 
desactivación 

 

Químico 

Líquidos, 
tabletas, polvo, 
capsulas, 
ungüentos, 
cremas etc. 

 

Desactivación 

 

Área de 
recepción 

 

Personal de 
turno 

 

 

 

5.4. Programa de almacenamiento central  

 

El almacenamiento intermedio de la droguería, Como se mencionó anteriormente 
no se encuentra equipado, teniendo en cuenta que este se encuentra en uso, la 
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principal tarea es organizar y equipar el lugar, para eso se tienen en cuenta las 
siguientes los siguientes puntos: 

 

 

 Adecuar las paredes, y techo con un material impermeable, esto con el fin de 
facilitar los procesos de limpieza u desinfección. 

 Equipar con recipientes de 20 litros de capacidad, de colores rojo, verde, 
negro y blanco, esto con el fin de almacenar los residuos de cada jornada 
laboral 

 Instala señalización sobre zona de riesgo 
 Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación 

de residuos. 
 Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación 

(reciclable, infeccioso, ordinario) 
 Debe tener un kit de derrames cerca al área de almacenamiento central 

. 

El área de almacenamiento centra debe estar claramente identificadas así: 
Peligrosos infecciosos, no peligrosos ordinarios y no peligrosos reciclajes. Se 
recomienda que los residuos como cajas de cartón de tamaño considerable deben 
desarmarse y apilarse para optimizar el espacio del lugar. A continuación, se 
muestra la tabla de los recipientes recomendados para el área de almacenamiento 
central: 

Figura 6. Recipientes almacenamiento central. 
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Por otro lado, en la entrada del almacenamiento central se debe instalar un cartel o 
aviso, donde se especifique sobre el sitio de trabajo, los materiales manipulados, el 
código de colores y los criterios de seguridad, el programa de limpieza, desinfección 
y control de plagas. Para la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento 
central se cumple con lo descripto en el manual de procedimientos NORMAS DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 

5.4.1. Procedimientos de limpieza y desinfección 

  

1. Usar los elementos de protección.  
2. Se debe retirar los residuos sólidos con la escoba protegida con paño 

húmedo lleve a un sitio cerca de la puerta y recoja mediante recogedor, evite 
el contacto con las manos, deposite en la caneca específica y cierre con su 
respectiva tapa.  

3. Cierre las bolsas de residuos y colóquelas en el carro caneca.  
4. Marcar las nuevas bolsas de residuos con el nombre del área, la fecha y 

colóquelas en el recipiente una vez estos hayan sido lavados.  
5. Mojar el trapo o la bayetilla blanca con jabón detergente multiusos e inicie 

por el techo, paredes, puertas, mesones, mesas, suites de luz. Enjuague y 
aplique desinfectante, frote sobre las superficies limpias.  

6. Limpiar los espejos y vitrinas con LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS, atomizando 
sobre la bayetilla de color blanco y frote sobre el cristal. 

7. Organizar los objetos que movió para realizar la limpieza.  
8. Limpiar el piso con el trapeador, atomice con detergente multiusos, enjuagar 

y aplicar el desinfectante. 

 

Las instalaciones de la droguería deben ser aseadas diariamente utilizando 
desinfectante como el hipoclorito, jabones y aromatizantes. Los recipientes de 
almacenamiento intermedio se recomienda lavarlos una vez por semana o en caso 
de que estén sucio o tenga algún derrame líquido, se deben lavar y desinfectan con 
cloro y jabón en polvo disuelto en agua. El aseo de las instalaciones del 
almacenamiento central de residuos debe realizadas semanalmente.  Para la 
desinfección se emplea cloro, jabón y productos aromatizantes.   

 

Tabla 12. Programación de limpieza y desinfección. 

Responsable Personal de turno 

Frecuencia Diario y semanal 

Duración 30 minutos 
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Áreas Inyectología, dispensación, baños, almacenamientos, 
administración 

Materiales Equipo de protección personal y elementos de aseo 

 

Tabla 13. Programa almacenamiento de residuos. 

Nombre del programa 

Almacenamiento central de residuos 

Objetivo 

Proporcionar los elementos para el uso adecuado del almacenamiento interno 
de residuos.  

Proyecto/Actividad 

 Capacitación enfocada la correcta presentación de los residuos, los 
beneficios que trae el uso de bolsas biodegradables o recipiente 
retornables.  

 Adecuar las instalaciones del almacenamiento central de residuos. 
 Garantizar un adecuado almacenamiento interno de residuos. 
 Proporcionar los elementos de protección personal para las actividades 

de limpieza y desinfección. 
 

 

 

5.5.  Programa de recolección  

 

La recolección de los residuos en la droguería ambiente y salud debe realizar de 
manera diaria con el fin de diligenciar el formato RH1 y llevar el control de la 
generación de los residuos. La recolección o transporte interno de los residuos se 
debe realizar con recipientes rodantes y una vez al día según lo establecido en la 
resolución 1164 de 2002. Para la recolección interna se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  

 

 

 El encargado de recoger los residuos debe hacer uso de los elementos de 
protección; guantes y tapabocas. 

 Los residuos deben ser retirados del recipiente si, antes de terminar la 
jornada esté llena hasta las ¾ parte de su capacidad. 

 Los residuos deben retirarse en caso de que haya algún derrame de fluidos 
o el recipiente este sucio o emita algún olor. 

 Durante la recolección los residuos deben estar en bolsas bien selladas para 
evitar derrames o accidentes. 

 

La ruta de recolección de los residuos se debe realizar de manera diferenciada, 
primero se recogen los residuos no peligrosos y, luego los peligrosos, se pesan y 
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se ubican en el almacenamiento central en el recipiente correspondiente. De 
ninguna manera se realiza la recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos 
de manera simultánea, y se deben cambiar los elementos de protección personal 
para la manipulación de los mismos, especialmente sin son residuos peligrosos de 
riesgo biológico. Las actividades de recolección de residuos y sus respectivas rutas 
estarán a cargo del personal de turno en la droguería. Por último, la recolección 
externa de los residuos seguirá siendo prestada por el servicio público de aseo 
EMQUILICHAO y el servicio espacial de aseo GESAM ltda. E.S.P. A continuación, 
se muestra las frecuencias de recolección de residuos de los gestores externos. 

 

Tabla 14. Frecuencia de recolección externa de residuos. 

Tipo de residuo Frecuencia de recolección 

Residuos ordinarios 3 veces por semana 

Residuos peligrosos 2 veces al mes 

Residuos reciclables Todos los días 

 

Tabla 15. Programa de recolección de residuos. 

Nombre del programa 

Apropiada recolección de residuos 

Objetivo 

Realizar una correcta recolección y presentación de residuos  

Proyecto/Actividad 

 Capacitar al personal sobre el diligenciamiento del formato diario RH1 
 Capacitar al personal sobre la adecuada rotulación y cierre de las bolsas 
 Promover el uso de bolsas biodegradables para la presentación de los 

residuos 
 Cumplir con la ruta sanitaria 

 

 

 

5.6. Sistema de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final 

 

El tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos y peligrosos a la 
droguería Ambiente y Salud está a cargo de las empresas especial de aseo y la 
empresa de servicio público del municipio.  

Debido a la responsabilidad que conlleva la buena gestión de los residuos para la 
droguería es importante conocer los diferentes métodos de disposición usados para 
la disposición final de los residuos. En este sentido, la empresa de servicios públicos 
se encarga de la recolección, transporte y disposición final de los residuos 
ordinarios, la ruta tiene como finalidad llevar los residuos al relleno sanitario de 
Yotoco, Cauca. Por otro lado, los residuos reciclables generados en la droguería 
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como cartón, papel y plástico serán destinados al programa de aprovechamiento 
social que esta plantea. Sin embargo, no genera la adecuada separación de los 
residuos sólidos, siendo esto un limitante para el aprovechamiento de estos, es por 
esto es fundamentar trabajar en la sensibilización y apropiación de conocimientos 
que permitan a todas las partes interesadas la correcta aplicación.  

La disposición final de los residuos peligrosos, en particular los de riesgo biológico estará a cargo de 
la empresa especial de recolección de residuos con la cual se tiene contrato para esta actividad, y 
ellos realizarán la incineración de los residuos.  

 

Tabla 16. Resumen Tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de la 
droguería Ambiente y Salud. 

 

 
 

5.7. Programa de seguridad industrial 

 

El programa de seguridad industrial es de gran importancia para los trabajadores 
que en su defecto tendrán contacto con los residuos generados en la droguería, 
especialmente los residuos peligrosos cortopunzantes y de riesgo biológico, 
cumpliendo con los estándares de higiene y seguridad. Para el cumplimiento de este 
programa es importante capacitar y educar a los trabajadores sobre las buenas 
prácticas, realizar la entrega y fomentar al uso de los equipos de seguridad, para 
evitar y reducir accidentes laborales. En este sentido la droguería tiene la 
responsabilidad de proveer y garantizar los elementos de protección personal a los 
trabajadores que tiene la función sobre el manejo de los residuos, esto deben ser 
usados siempre que sea necesario, en actividades como manipulación de residuos, 
derrame de residuos sólidos y líquidos, limpieza y desinfección, etc. 
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Tabla 17. Elementos de protección personal. 

Elemento Característica Uso Reposición 

 

 

Guantes de 
caucho, calibre 
25.  
Largo de 20 
cm 

-Labores diarias de 
recolección y movimiento 
de residuos 

-Desactivación de 
residuos 

-Aseo y desinfección de 
las instalaciones y 
almacenamientos de 
residuos. 

-Si presentan 
perforación o 
desgarre en 
cualquier parte. 
-Si el material 
de él guante 
está demasiado 
delgado.  
-Si no protege 
hasta ¼ del 
brazo. 

 

 

Gafas de 
policarbonato. 

 

-Labores de recolección 
y movimiento de 
residuos. 
-Desactivación de 
residuos. 
 

 

-Cuando 
presente daños 
o deterioro. 

 

 

-Delantal 
impermeable 

-Gorro 

-Labores de recolección 
y movimiento de 
residuos. 
-Aseo de las 
instalaciones. 

Deterioro o 
inadecuada 
presentación 

 

 

Tapabocas 

Cualquier labor que 
implique el uso de 
químicos para 
desactivación de 
residuos y/o labores de 
limpieza y desinfección. 
 

 

Cambio diario 

 

Adicionalmente, el personal debe tener en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad con el fin de resguardar la salud de los trabajadores: 

 

 

 Realizarse un chequeo médico y aplicarse el esquema completo de 
vacunación 

 Desarrollar las funciones relacionadas con el manejo de los residuos, 
limpieza y desinfección con el equipo de protección 

 Mantener limpio el equipo de protección personal 
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 Conocer de primeros auxilios 

 

En caso de presentarse algún accidente de trabajo, y el personal presente una 
lesión, herida por objetos cortopunzantes usados o no usados, se haya contaminado 
con alguna sustancia en partes sensibles del cuerpo como ojos, boca, etc. Se debe 
proceder a tomar las siguientes medidas: 

 

 

 Cuando se trata de accidentes con objetos cortopunzantes, se debe lavar la 
herida con abundante agua y jabón desinfectante, dejando fluir libremente la 
sangre. 

 Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes 
(pruebas serológicas), antígenos de superficie para hepatitis B, anticuerpos 
de superficie para hepatitis B, anticuerpos para VIH y serología para sífilis. 

 Cuando el accidente se presenta en partes sensibles como ojos se deben 
lavar con abundante solución salina estéril o agua limpia. Si se presenta en 
la boca se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia. 

 

 

5.8. Planes de contingencias 

 

Los planes de contingencia tienen el objetivo establecer recomendaciones y las 
medidas necesarias en caso de emergencias dentro de las instalaciones del 
establecimiento. El Plan de Contingencia forma parte integral del PGIRH – 
componente interno y debe contemplar todas las situaciones de emergencia que se 
pueden presentar y que pueden afectar a la integridad del trabajador o no permite 
el desarrollo normal de las actividades dentro de la droguería  

 

 
Identificación de las situaciones de emergencias a que puede estar expuesto el establecimiento.  

 

Se puede tener como eventos: 

1. Ruptura de bolsas 
2. Incendios 
3. Derrame de sustancias peligrosas 
4. Inundaciones 
5. Sismos 
6. Interrupción del suministro de agua o energía eléctrica 
7. Problemas del servicio público y/o especial de aseo 
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Medidas de emergencia en caso de ruptura de bolsas 

 

 

 Utilizar los elementos de protección personal; guantes, tapa bocas, cofia, 
delantal, antifluido, etc.  

 Colocar la bolsa dentro del recipiente para que su contenido no caiga  
  Señalizar el área y restringir el paso con una cinta de prevención o algún 

objeto visible   
 Llevar el recipiente al almacenamiento central.  
 Sacar la bolsa rota del recipiente y colocarla dentro de otra bolsa.  
 Lavar el recipiente con agua y jabón.  
 Desinfectar el recipiente con hipoclorito de sodio  
  Retirar el hipoclorito con abundante agua y dejar las superficies lo más seca 

posible para evitar la proliferación de microorganismos. 

 

Medidas de emergencia en caso de incendio 

 

Los incendios pueden ser de bajo riesgo. Sin embargo, pueden causar una 
vulnerabilidad alta, ya que se producen muchos gases los cuales pueden estar 
combinados con sustancia de medicamentos lo cual puede ser muy inflamable y a 
su vez mas toxico en caso de inhalación de humo, además de producir una 
contaminación atmosférica por sustancia químicas. 

 

 

 Bajar los switches eléctricos   
 Evacuar al personal para evitar inhalación de gases nocivos y de humo en el 

ambiente, desplazarse agachado, lo más cerca al piso, para evitar la 
aspiración de gases contaminantes.  

 Utilizar el extintor siguiendo las indicaciones: si está capacitado para el 
manejo de extintores, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla o 
manguera hacia la base del fuego, acérquese a dos metros si es posible y 
presione la palanca, realizando en forma de rocío hacia el fuego.  

 Llamar inmediatamente a los bomberos al 123.  

 

Medidas de emergencia en caso de derrames de sustancias peligrosas 

 

En caso de presentarse derrame de sustancias químicas o fluidos con riesgo 
biológico o infeccioso, es importante la rápida reacción del personal para evitar la 
expansión de la sustancia, para eso se debe hacer uso del kit antiderrames de forma 
inmediata. Además de realizar la limpieza y desinfección de la zona afectada.  
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 Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún 
objeto visible   que permita evitar el ingreso o tránsito del personal no 
autorizado. 

 Colocarse los elementos de protecciones necesarias: guantes, mascarilla y 
bata. 

 Usar los kits contra derrames 
 Utilizar cloro.  

 

Medidas de emergencia en caso de inundaciones 

Las inundaciones son fenómenos naturales que se presentan en caso de fuertes 
lluvias, desbordamiento de ríos, entre otras situaciones. En caso de una eventual 
inundación se pueden generar pérdidas económicas y presentar contaminación el 
agua debido a la presencia de medicamentos y otras sustancias que se encuentre 
en el establecimiento.  

 

 

 Utilizar los elementos de protección personal.  
 Retirar inmediatamente los residuos, ubicándolos en sitios secos, seguros, 

con acceso restringido, con sistema de drenaje.  
 Avisar a la empresa de servicio público especial de aseo, autoridad ambiental 

y secretaria de salud departamental, distrital o municipal.  
 Una vez sea superada la emergencia retirar los residuos hospitalarios y 

desinfectar el área.  

 

Medidas de emergencia en caso de sismos   

Los sismos o movimiento de tierras, es un fenómeno natural muy común en nuestra 
región. Estos fenómenos pueden causar grandes estragos, hasta la pérdida de 
vidas. Por eso es importante contar con rutas de evacuación y realizar simulacros 
para la preparación del personal. Por otro lado, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 

 

 

 Aislar las áreas o servicios de la droguería que colapsaron o sufrieron 
alteraciones en su estructura en donde se evidencie la presencia de 
residuos.  

 En caso de estar contaminado con material biológico, mantener la calma y 
avisar al regente de farmacia.  

 Solo se podrá ingresar atender a la victimas con los elementos de protección 
personal adecuados (gafas y/o careta, botas, guantes, uniforme antifluido, 
etc.).  
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 Avisar a la empresa de Servicio Público De Aseo, Autoridad Ambiental y 
secretaria De Salud Municipal.  

 

Medidas de emergencia en caso de problemas en el servicio público y/o 
especial de aseo  

 

Si se presenta retrasos o la suspensión en el servicio de recolección de los residuos 
peligrosos y no peligros. Se continuará con su almacenamiento hasta por siete días, 
para residuos ordinarios y reciclables y hasta quince días para residuos peligrosos 
realizando desactivación diaria de los residuos, mediante la técnica de peróxido al 
30%. Estos residuos se sellarán y se almacenarán en bolsa roja, hasta que se 
restablezca el servicio o se supere la emergencia. 

 

 

 Comunicarse con la empresa de servicio público especial de aseo.  
 Avisar a la autoridad sanitaria y ambiental.  
 Se debe contar con un cuarto de bodegaje de residuos que permita el 

almacenamiento de los mismos por siete días adicionales, tiempo en el cual 
se deberá solucionar las dificultades que ocasiono la suspensión del 
servicio.  

 En caso de continuar se debe buscar otra empresa de servicios públicos de 
aseo.   

 

Medidas de emergencia en caso de en caso de rompimiento de termómetro de 
mercurio. 

El mercurio elemental es un metal pesado de color gris plateado que a temperatura 
ambiente es líquido. El mercurio se encuentra en termómetros, barómetros, 
termostatos y otros artefactos eléctricos. Toda cantidad de mercurio vertida en un 
espacio cerrado puede resultar peligrosa. Cuanto más mercurio se vierta, más vapor 
se acumulará en el aire y mayor será el peligro. Incluso el mercurio que se vierte al 
romperse un termómetro. 

 

 

 Se debe ventilar el lugar antes de ingresar a retirar los residuos, al menos 15 
minutos.  

 Usar guantes de goma, cubrirse boca y nariz y usar ropa vieja antes de 
limpiar las gotas de mercurio o los cristales rotos.  

 Recoger los pedazos de vidrio con cuidado y meterlos en una bolsa de 
plástico  

 Recoger las gotas de mercurio derramado o los trozos de vidrio con una pala 
hecha de papel grueso o cartón o una tira de cinta adhesiva.  

 Usar una linterna para buscar las gotas de mercurio que puedan quedar 
esparcidas, ya que este se refleja con la luz.  
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 Colocar todo el material utilizado para la recolección del mercurio en una 
bolsa plástica, incluyendo el mercurio y los cristales recogidos.  

 Limpiar el área con un paño húmedo y ponerlo también en la bolsa y sellarla.  
  Rotular la bolsa con MERCURIO: MATERIAL PELIGROSO.  
 Lávese bien las manos y retire la ropa con la cual hizo la recolección del 

material. 
 

 

6. PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con las especificaciones que se dieron en cada uno de los componentes 
del PGIRS se tiene en cuente que el presupuesto para adecuar las instalaciones de 
la droguería es el siguiente: 

Tabla 18. Presupuesto 
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7. INDICADORES DE LA GESTIÓN 

 

• Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia 

IDD= RD / RT*100 

• Indicadores de destinación para reciclaje: 

IDR = RR / RT*100 

• Indicadores de destinación para incineración: 

IDI = RI / RT * 100 

• Indicadores de destinación para rellenos sanitarios: 

IDRS = RRS / RT * 100 

• Indicadores de destinación para otro sistema: 

IDOS = ROS / RT * 100 

Donde: 

IDD = Indicadores de destinación desactivación Kg. / mes. 

IDR = Indicadores de destinación para reciclaje. 

RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes. 

IDI = Indicadores de destinación para Incineración. 

RI = Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes. 

IDRS = Indicadores de destinación para relleno sanitario. 

RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes. 

IDOS = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final 

aceptada por la legislación 

RT = Cantidad total de Residuos producidos por el Hospital o establecimiento 

en Kg. /mes. 

RD = Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg. / mes. 

ROS = Cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, 

incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos 

sanitarios. 

 

 



PLAN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
DROGUERIA AMBIENTE Y SALUD 

Carrera 11 sur 6 44 Barrio San Antonio Nariño 

33 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS E 

INTERVENTORIAS AL PLAN EN SUS COMPONENTES INTERNOS Y 

EXTERNOS. 

 
Evaluación periódica de los procedimientos establecidos en el plan por parte del 
establecimiento en auditorías internas y las externas realizadas por los entes 
territoriales de salud cuando ellos las crean convenientes. 

 

 


