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RESUMEN 

La elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es de 
gran importancia para la droguería Ambiente y Salud, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 0351 de 2014 y toda la normatividad vigente en el marco de la Gestión 
integral de residuos peligrosos en Colombia, estas normativas son necesarias para 
el correcto funcionamiento de la misma. Es por eso, que el propósito de este trabajo 
es elaborar el plan de gestión integral de los residuos sólidos (PGIRS), que se 
generan en las instalaciones de la droguería Ambiente y Salud, teniendo en cuenta 
los lineamientos para la gestión de residuos peligrosos. Para la elaboración de este 
plan se planteó una metodología la cual se desarrolló durante cuatro meses, para 
dar cumplimiento con los objetivos planteados.  

Como primera etapa se realizó el diagnóstico ambiental, se obtuvieron los 
resultados de la generación de residuos en la droguería en tipo y peso, 
adicionalmente se reconocieron los componentes de la gestión interna; generación, 
segregación en la fuente, almacenamiento y recolección, se observó cómo era el 
funcionamiento y se determinaron las falencias en cuanto a estructura y mano de 
obra. A partir de esta información se plantaron los programas necesarios para la 
droguería, los cuales buscan el mejoramiento de la gestión de los residuos 
hospitalarios y similares dentro de las instalaciones. Después del planteamiento de 
los programas se realizó el presupuesto necesario para la implementación del 
PGIRS. Cabe resaltar que la finalidad de este trabajo es, realizar el plan de gestión 
de los residuos sólidos de los residuos generado en la droguería y conseguir la 
aprobación del mismo por parte de ministerio de salud del Cauca, para cumplir con 
las directrices normativas que dicta gobierno. El plan de gestión integral permite a 
los prestadores del servicio de farmacia-droguerías, identifiquen, almacenen, 
separen, manejen, y/o dispongan sobre los residuos; los prestadores del servicio 
ejecutaran el PGIRS correspondiente de acuerdo al documento,  cumpliendo con lo 
establecido en pro de la seguridad al medio ambiente y la salud. 

Adicional al plan de PGIRS, la droguería Ambiente y Salud decidió integrar 
estrategias para el aprovechamiento de residuos sólidos secos que se generan en 
el entorno cercano, esto debido a la problemática de residuos que se enfrenta los 
habitantes de la zona. Este programa de aprovechamiento es una propuesta que 
tiene como fin, incentivar al reciclaje de residuos sólidos secos, que pueden ser 
utilizados en otros procesos.  

La fuente de los residuos se calcificara de acuerdo al peso y tipo, con el fin de ser 
reutilizables, fomentando en si la concientización sobre los beneficios de practicar 
el reciclaje en estos establecimiento, cabe resaltar que el buen manejo de la 
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normatividad y el buen funcionamientos de su lineamientos puede permitir llevar el 
cumplimiento de objetivos planteados. 

Palabras clave: Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), Residuos 
peligrosos, diagnóstico ambiental, Aprovechamiento. 
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INTRODUCCION 

La gestión de los residuos sólidos es una de las mayores problemáticas a nivel 
mundial, esto debido a que existe un crecimiento poblacional y que cada día el 
consumo de productos procesados y revestidos con plástico, cartón, vidrio, etc. es 
algo normal. Además de resaltar que, en muchos lugares del mundo no hay una 
gestión adecuada de los residuos que se generan, lo que tiene como consecuencia 
el deterioro de los paisajes y la contaminación en suelos, el agua y el aire. De 
acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), los residuos generados en 
servicios de atención salud cobran gran importancia debido a que existe una la 
deficiente capacitación en gestión de estos desechos, la ausencia de sistemas de 
gestión y evacuación de residuos, la escasez de recursos humanos y económicos 
y la poca prioridad otorgada a esta cuestión figuran entre los problemas más 
frecuentemente asociados a los desechos sanitarios. En este sentido, se calcula 
que al menos el 15% de los residuos generados en atención salud se considera 
material peligroso que puede ser infeccioso, tóxico o radiactivo. Se estima que, cada 
año en el mundo se disponen 16000 millones de inyecciones, y no todas las agujas 
y jeringas son eliminadas correctamente después de su uso1. 

Las Farmacia-Droguerías son una pieza importante dentro de la cadena de 
comercialización de medicamentos, entre otros productos y servicios, su finalidad 
es satisfacer las necesidades de sus clientes.  En definición una farmacia-Droguería 
es un establecimiento farmacéutico en el que realizan procesos generales de 
recepción y almacenamiento, dispensación de medicamentos; alopáticos, 
homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de 
tocador, higiénicos y dispositivos médicos. Así mismo distribución, embalaje y 
transporte de los productos ya mencionados. Además de ofrecer otros servicios 
como; procedimientos de inyectología y de monitoreo de glicemia con equipo por 
punción2.  

                                            
1ORGANIZACIÓN MUNDIAN DE LA SALUD. Desechos de las actividades de atención sanitaria. [En 
línea]. Ginebra, Suiza. 2018. [Consultado en 15 de abril de 2022] Disponible en: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-care-
waste#:~:text=Tipos%20de%20desechos&text=Objetos%20punzocortantes%3A%20jeringas%2C%
20agujas%2C,en%20term%C3%B3metros%20rotos)%20y%20bater%C3%ADas. 

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Bogotá D. C. Normativa que 
dispone la prohibición de vender sustancias venenosas en las droguerías. [En línea] Bogotá, D.C. 
2012. [Consultado el 26 de agosto de 2022] Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Concepto%20134608%20Venta%20sustancias
%20venenosas%20en%20droguer%C3%ADas.pdf 
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Los residuos que se generan en las actividades de farmacia pueden llegar a 
representar un riesgo a la salud humana en especial a las personas encargadas de 
la manipulación o tratamiento de los mismos, por lo que es importante capacitar al 
personal sobre los distintos tipos residuos que se generan y como se deben 
manipular mientras estén dentro de las instalaciones. En este sentido, el plan de 
gestión integral de residuos sólidos es un aliado a la hora de garantizar los correctos 
procesos para la manipulación de los residuos, especialmente si hablamos de 
residuos peligrosos, ya que estos son los que contienen sustancias que son 
altamente perjudiciales para el trabajador de la institución y una mala disposición 
fuera del establecimiento, causa contaminación que afecta a la comunidad presente 
en el área y los ecosistemas naturales 

De acuerdo al decreto 0351 de 2014, en el artículo 2 nos dice que toda persona 
natural o Jurídica, pública o privada que tenga relación con la generación, procesos 
o tratamiento de residuos que provengan de actividades como; a práctica médica, 
práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades' 
relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías, 
deben aplicar un plan de gestión de residuos3. La gestión integral de los residuos 
sólidos, especialmente los generados en servicios de atención salud, en nuestro 
contexto es de gran importancia y está regida por la norma, donde se especifican 
los procesos y componentes que permiten un manejo adecuado de residuos sólidos, 
tanto en sector público y privado.  En los sistemas de gestión plantea como prioridad 
la prevención de la generación de los residuos, además de garantizar la adecuada 
separación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos, peligrosos, ordinario y del material reciclable. 

La droguería Ambiente y Salud, conlleva la responsabilidad de gestionar 
adecuadamente los residuos que se generen dentro de ella, es por eso que el 
propósito de este trabajo es  la elaboración de un plan de gestión integral de los 
residuos sólidos orientado en la gestión de residuos peligrosos, además, de 
proponer el aprovechamiento de los residuos sólidos secos que se generen el 
entorno cercano de la mismas, esto como una responsabilidad social que asume la 
droguería, con el fin de tener un impacto positivo sobre la sociedad y permitir dar la 

                                            
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 351 (19 de febrero de 
2014). Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en 
salud y otras actividades. [En línea]. Bogotá D.C [Consultado el 12 de agosto de 2022]. Disponible 
en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56755#:~:text=Es%20el%20d
ocumento%20mediante%20el,que%20trata%20el%20presente%20decreto 
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oportunidad a la participación ciudadana de los habitantes del barrio Antonio Nariño, 
en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

La contribución del plan de gestión de manejos de residuos dentro de las farmacias-
droguerías  permitirá que el talento humano que operen en estas  tenga una mejor 
disposición y distribución de estos residuos, buscando tener una mejor 
concientización sobre las normatividades ya existentes, el mantener una sana 
clasificación para su tratamiento debe ser efectivo y brindar una seguridad tanto 
para los clientes como a los trabajadores que operan; El plan de gestión resalta la 
promoción, facilitador y articulador de relación con el medio ambiente, 
implementando el seguimiento de la normatividad generando confianza y 
fortaleciendo la responsabilidad social. 

La normatividad sobre los residuos en el país es enfática en los servicios 
farmacéuticos en llevar una adecuada gestión el cual es relevante dentro de las 
actividades en las farmacias-droguerías generando asi una mayor sostenibilidad de 
los servicios, generando un impacto que ha sido acogido teniendo como pilar 
fundamental la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente para el 
desarrollo sostenible del mismo. 

El plan de gestión integral genera una gran atención en la salud fortaleciendo el 
propósito de prevenir o mitigar los daños en la salud pública y brindando protección 
a los habitantes de las comunidades, permitiendo tener la oportunidad de estar 
equilibrando la balanza entre el lucro y del factor servicio de salud. 
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1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

El manejo de los residuos sólidos es un problema que se viene presentando a nivel 
mundial. Según el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0 de 2018 se 
estima que para el año 2050 aumentará en un 70% la generación de residuos a 
nivel mundial también reporta una carencia de sistemas adecuados para gestionar 
los diferentes componentes de los residuos, ante el rápido desarrollo de los países, 
lo que agrava aún más la problemática4. En Colombia a pesar de que en los últimos 
años se ha generado un incremento en las toneladas de residuos aprovechados, en 
comparación con las cantidades generadas siguen siendo muy bajas5. La gestión 
deficiente de los residuos ocasiona impactos negativos en los componentes 
ambientales aire, agua y suelo, además de efectos significativos en la salud 
pública.6 

Actualmente se presenta una gestión interna deficiente de los residuos sólidos 
generados en la droguería Ambiente y Salud, ya que en los elementos que 
componen la gestión de los residuos se presenta un incumplimiento de la normativa 
legal vigente, y adicionalmente se suma el poco conocimiento del manejo de los 
residuos peligrosos por parte del personal de la droguería, lo que ha conllevado a 
fallas técnicas y organizacionales en los diferentes componentes de la gestión. Por 
un lado, la droguería no cuenta con materiales adecuados e insumos necesarios 
para la correcta disposición de los residuos, lo que dificulta la separación en la 
fuente, esto tiene como consecuencia principal la contaminación cruzada, además, 
que se altera la composición fisicoquímica de las diferentes fracciones de residuos, 
lo que interferirá en el aprovechamiento de los mismos, y a su vez afectará 
directamente en la eficiencia de los siguientes componentes que conforman la 
gestión. Por otra parte, la droguería tiene un área de almacenamiento temporal de 
residuos, donde no cuenta con elementos que cumplan con la normativa técnica, lo 
que conlleva a una presentación inadecuada de los residuos al personal de la 

                                            
4 SILPA KAZA YAO, lisa, BHADA-TATA, perinaz y VAN WOERDEN, frank. What a Waste 2.0: una 
instantánea global de la gestión de residuos sólidos hasta 2050. [En línea]. Washington, DC. 2018. 
p 5. [Consultado el 14 de abril del 2022]. Disponible en: 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 

5 CÁMARA DE REPRESENTANTES. Informe de ponencia para Segundo debate del Proyecto de 
Ley No. 414 de 2020-Cámara. [En línea]. Bogotá DC. 2021. p. 26 [Consultado el 15 de abril del 
2022]. Disponible en: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-
04/Ponencia%20segundo%20debate%20PL%20414%20de%202020%202021.04.13%20PGIRS.p
df 

6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (UNEP). Manejo de los 
residuos sólidos. [En línea]. Sin fecha. [Consultado el 15 de abril del 2022] Disponible en: 
https://www.unep.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/cities/solid-waste-management 
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Empresa Municipal de Servicios Públicos de Santander de Quilichao 
(EMQUILICHAO E.S.P), si esta situación persiste puede llegar a presentarse una 
proliferación de vectores y la generación de malos olores. También en este proceso 
de almacenamiento se evidencia una carencia de elementos de protección personal 
y una falencia en el uso, lo que puede ocasionar graves accidentes laborales. 

En cuanto a los residuos peligrosos (cortopunzantes, biosanitarios, químicos) que 
puedan generarse en el servicio de droguería, el manejo incorrecto, puede generar 
enfermedades infectocontagiosas por bacterias potencialmente patógenas al 
personal que labora en la droguería y la población en general7. Además de tener 
impactos y riesgos ambientales asociados a actividades cotidianas en los servicios 
de atención salud, estos están relacionados con: la generación de residuos 
hospitalarios, el tratamiento de los residuos a través de incineración, la liberación 
de fármacos a través de aguas superficiales y subterráneas, la utilización de 
dispositivos que contienen mercurio, y la utilización de cloruro de polivinilo8, estas 
acciones tienen efectos en el medio ambiente, como la contaminación del suelo y 
del agua con agentes infecciosos y tóxicos9. Provocando una alteración en los 
ecosistemas, especialmente en la composición de los suelos y el agua, ya que en 
algunos estudios se ha encontrado presencia de diclofenaco, hormonas, entre otros 
medicamentos en aguas, lo que a su vez afecta al desarrollo de la flora y fauna de 
las especies presentes en ríos, humedales, etc.10  

Finalmente, en el sector que está ubicada la droguería, se puede evidenciar una 
oportunidad de aprovechamiento de los residuos reciclables secos (plástico, papel 
y cartón), generados por actividades residenciales, comerciales y académicas. 
Puesto que, en los días de recolección de los residuos establecidos por la Empresa 
Municipal, se observan diferentes puntos críticos ocasionados por una presentación 

                                            
7DIAZ CHAVARRO, blanca cecilia, et al. Conocimientos sobre residuos hospitalarios en estudiantes 
de enfermería. [En línea]. Santiago de Cali, Colombia. 2019. p. 4 [Consultado el 15 de abril del 2022]. 
Disponible en https://www.redalyc.org/journal/559/55964256005/55964256005.pdf 

8BAMBERE-ALATRISTA, celso. IMPACTO AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN DE UN HOSPITAL 
PÚBLICO EN LA CIUDAD DE LIMA – PERÚ. [En línea]. Piura, Perú. 2014. p. 8 [Consultado el 9 de 
diciembre de 2022]. Disponible en: 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2791/MAS_GAA_017.pdf 

9ORGANIZACIÓN MUNDIAN DE LA SALUD. Op. Cit. 

10WEBER, frank-andreas, et al. Fármacos en el medio ambiente – la perspectiva global Incidencia, 
efectos y acción cooperativa potencial bajo el SAICM. [En línea]. Alemania. 2014. p. 5 [Consultado 
el 9 de diciembre de 2022]. Disponible en:  
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/farmacos_en_el_me
dio_ambiente.pdf 
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inadecuada de los residuos sólidos, lo que dificulta su incorporación en una cadena 
de valor. 
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2. JUSTIFICACION 

En la implementación del PGIRS se garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
normativas, como lo establece Decreto 351 de 2014, y los requerimientos 
ambientales como se menciona en la Resolución 1164 de 2002 donde se adopta el 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 
similares, ya que algunos de los residuos  generados en el servicio de droguería, 
como los medicamentos y objetos cortopunzantes, son catalogados como residuos 
peligrosos por sus riesgos químicos y biológicos. Así como, el Decreto 1076 de 2015 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, se reglamenta parcialmente la prevención 
y manejo de los residuos y desechos peligrosos en el marco de la gestión integral. 
Además de los riesgos a la salud humana, estos pueden generar impactos 
ambientales negativos como la propagación de gérmenes, la generación de gases 
contaminantes y sustancias tóxicas en aguas residuales, que pueden afectar la 
dinámica de los ecosistemas, por ende, deben recibir un especial manejo.11 Es por 
eso que en Colombia el Instituto Nacional de Salud realizó un “Manual de gestión 
integral de residuos”, donde se establece una metodología basada en normas 
vigentes para la implementación de buenas prácticas de la gestión de los residuos, 
para prevenir efectos adversos a la salud y al ambiente12. 

Por otra parte, la problemática con la falta de cultura en cuanto al reciclaje. En 
Colombia, existe “soy RE”, es una iniciativa de reciclaje que le permite a los usuarios 
acumular 3 Puntos Colombia por cada empaque o envase13. Esta maneja un 
sistema para el reciclaje a través del intercambio de Residuos secos por punto 
redimibles en la app Puntos Colombia. Esta campaña viene apoyada por la 
Fundación Éxito y los recursos son destinados a niños con desnutrición. Pero, no 
solo nacionalmente se realizan estas iniciativas en países como España, Argentina, 
Indonesia, entre otros, se han desarrollado estrategias para la participación 

                                            
11 MÉNDEZ, José. Los desechos sanitarios: su impacto en el medio ambiente. [En línea]. 2012. p. 3. 
[Consultado el 15 de abril del 2022]. Disponible en http://www.cbioetica.org/revista/122/122-0408.pdf 

12 MORA VALENCIA, Carlos Andres y BERBEO RODRIGUEZ, Martha Lucia. Manual de Gestión 
Integral de Residuos.  [En línea]. 2010. Instituto Nacional de Salud. p. 11 [Consultado el 15 de abril 
del 2022]. Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/manual-gestion-integral-
residuos.pdf 

13 FUNDACIÓN ÉXITO. Recicla y gana Puntos Colombia. [En línea] sin fecha. [Consultado el 26 de 
abril del 2022] Disponible en: https://blog.fundacionexito.org/noticias/1970/01/01/recicla-y-gana-
puntos-colombia 
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ciudadana en temas relacionados con el reciclaje de los residuos sólidos, 
promoviendo e incentivando a las personas a través recompensas. 

Por consiguiente, los beneficios que trae ejecutar este proyecto, radica en minimizar 
los impactos ambientales señalados anteriormente, y en la obtención del concepto 
de apertura (Autorización que se expide para la apertura de droguerías, farmacias, 
depósitos de droguerías o servicios farmacéuticos), ya que es un requisito de La 
Secretaría de Salud Departamental del Cauca, que se debe cumplir. 
Adicionalmente, lo planteado en el proyecto permitirá disminuir los volúmenes de 
residuos destinados a disposición final, haciendo que se alivie la presión que existe 
sobre los rellenos sanitarios, y a la vez contribuir a la reducción de los impactos 
ambientales que estos puedan generar. Para ello se propone como primer recurso 
la prevención y minimización en la generación de residuos sólidos ordinarios dentro 
del establecimiento. Además, la droguería se compromete con el cuidado del medio 
ambiente y propone un sistema para aprovechamiento de los residuos sólidos secos 
(plástico, papel y cartón) generados en las residencias, negocios e instituciones 
aledañas del sector donde se encuentra ubicada la droguería. Teniendo en cuenta 
que esta microempresa cuenta con recursos e infraestructura para adecuar 
contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos secos que serán 
entregados a la empresa recicladora. 
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3. ANTECEDENTES 

La gestión de los residuos sólidos peligrosos en atención salud es una de las 
problemáticas a nivel mundial, puesto que después de la pandemia se observaron 
todas las falencias en la gestión de los residuos en muchos lugares del mundo. De 
acuerdo a esto la Dra. María Neira, directora de Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Salud en la OMS dijo que “La COVID-19 ha obligado al mundo a considerar las 
deficiencias y los aspectos desatendidos del flujo de desechos y cómo producimos, 
usamos y desechamos nuestros recursos de atención de salud, desde la cuna hasta 
la tumba”14.  

A pesar que desde hace mucho tiempo atrás la preocupación por estos desechos 
ha sido inminente, muchas organizaciones internacionales han desarrollado 
documentos en los cuales se muestra la necesidad de la gestión de estos residuos. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999, publico las pautas para la 
eliminación segura de desechos farmacéuticos. El documento se enfatiza en los 
métodos de eliminación, las categorías de clasificación y los métodos de eliminación 
recomendados por la misma organización, para la correcta gestión de los residuos 
generados en servicios de atención salud. Además, teniendo en cuenta que con el 
tiempo las formas de vida van cambiando, la OMS realizado la segunda edición del 
mismo, donde se explican las directrices que se deben implementar para la 
eliminación eficaz de los residuos sanitarios, además, se destacaba las categorías, 
los riesgos, los aspectos políticos y legislativos, la minimización, la clasificación, el 
transporte, el almacenamiento y la eliminación de los residuos sanitarios.  
Adicionalmente, desde el 2015 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la OMS, elaboraron un programa conjunto con el fin de garantizar la 
gestión segura de los desechos sanitarios y proporcionaron actualizaciones 
periódicas sobre el mismo15. 

En el 2018 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizo una publicación 
titulada “Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe”, en 
la cual se habla sobre cuáles son las falencias y cuáles han sido los avances en los 
sistemas de gestión de residuos sólidos los países latinoamericanos y del caribe. 
                                            
14 ELCACHO, Joaquim. La OMS alerta del peligro sanitario y ambiental de los residuos de la Covid-
19. [En línea] España. 2022. [Consultado el 9 de octubre del 2022] Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/natural/20220201/8025554/oms-alerta-peligro-sanitario-ambiental-
residuos-covid-19.html 

15 MURIITHI NYAGAH, David. Pharmaceutical waste: overview, management and impact of improper 
disposal. [En línea] Embu, Kenia. 2020. [Consultado el 3 de octubre del 2022] Disponible en: 
https://peerscientist.com/pharmaceutical-waste-overview-management-and-impact-of-improper-
disposal/ 
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En ese orden de ideas según este documento en cuanto a la gestión de los residuos 
peligrosos generados en actividades en atención salud, se ha visto un avance en 
políticas normativas e instalación de infraestructura en los diferentes países de la 
región para el tratamiento de los mismos, y se usan tecnologías como la autoclave 
hasta la incineración, pasando por tratamientos químicos, microondas, radioondas, 
etc. Sin embargo, se resalta que el desarrollo en los países no es homogéneo y por 
tanto los países con niveles de ingresos más bajos, tienen muchas deficiencias en 
los sistemas de gestión. Es por eso que muchos de los países de bajos ingresos 
cuentan con los instrumentos como los planes y programas para mejorar la gestión, 
pero la falta de monitoreo y la poca inversión en infraestructura para el tratamiento 
de los mismo, tiene como resultado un manejo inadecuado de los residuos y que 
una gran fracción de estos termine en basurales o sitios no autorizados o incorrectos 
procesos de manipulación con los riesgos inherentes16. 

En Colombia los residuos sólidos peligrosos presentan una dinámica propia y 
cuentan con una política y normatividad que promueve su prevención y 
minimización. La política para la gestión RESPEL, este “es el instrumento de gestión 
de información mediante el cual se captura información normalizada, homogénea, 
sistemática sobre la generación y el manejo de residuos o desechos peligrosos, 
originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del país”17.  

En el informe presentado por Moreno (2012), titulado DIAGNOSTICO NACIONAL 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, en el cual se recolecto un 
serie de información a través de vistas en los diferentes entes Ministerios de la 
Protección Social, Ambiente, Secretarias de Salud, Corporaciones regionales y 
adicionalmente se realizaron encuestas a los prestadores de servicios de salud 
como; IPS, droguerías, hospitales, etc. con el fin de conocer el estado de la gestión 
integral de los residuos sólidos hospitalarios en establecimientos y entidades 
relacionadas de Colombia. Para tener un diagnóstico inicial se realizó un inventario 
de los generadores de residuos hospitalarios y similares y sus principales 
características, La clasificación de los generadores fue realizada con base en la 
                                            
16 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Perspectiva de la Gestión de Residuos en 
América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá, Panamá. 2018. p. 86. [Consultado el 3 de septiembre 
de 2022] 

17 COLOMBIA. MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
RESOLUCION 1362 (2 de agosto de 2007). por la cual se establecen los requisitos y el 
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. [En línea]. Bogotá 
D.C. [Consultado el 12 de agosto de 2022]. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/Resolucion+1362+2007++REQUISITOS+Y+PR
OCEDIMIENTOS+PARA+REG+DE+GENERADORES+DE+RESPEL.pdf/cdd6d851-013b-4bea-
adf6-addec449f32b 
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Normatividad Colombiana (Decreto 2676 de 2000)18. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Tabla 1. Inventario de generadores de residuos hospitalarios y similares. 

 

Fuente: MORENO, jose david. Inventario de generadores [Imagen]. DIAGNOSTICO 
NACIONAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. Bogotá D.C. 
2012. p. 26. [Consultado el 8 septiembre del 2022]. Disponible en: 
https://www3.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publica
ciones-ops-oms-colombia&alias=1360-if-diagn-residuos-opsswiss-2012&Itemid=688 

Con la información se concluyó que; en el 2009 los establecimientos en mayor 
proporción en el país era consultorios, droguerías y farmacias e IPS de primer nivel, 
muchas de estas no cumplían con la implementación de un plan de gestión para los 
residuos hospitalarios y similares. Adicionalmente, estos no tenían conocimiento 
sobre la normatividad que regía en cuanto a la gestión de los residuos y tampoco 
se registran como generadores de residuos peligrosos (RESPEL) es bajo, anotando 

                                            
18 MORENO, José David. DIAGNOSTICO NACIONAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS. [En línea] Bogotá D.C. 2012. p. 26. [Consultado el 8 septiembre del 2022]. 
Disponible en: 
https://www3.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publica
ciones-ops-oms-colombia&alias=1360-if-diagn-residuos-opsswiss-2012&Itemid=688 

https://www3.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=1360-if-diagn-residuos-opsswiss-2012&Itemid=688
https://www3.paho.org/col/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicaciones-ops-oms-colombia&alias=1360-if-diagn-residuos-opsswiss-2012&Itemid=688
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que generadores con menos de 10 Kg mes no están obligados a registrarse como 
es el caso de las farmacias y droguerías.19 

Por otro lado, el informe política ambiental para la gestión integral de residuos o 
desechos peligrosos del 2005, es estudió cada una de las actividades generadoras 
de residuos peligrosos, en el cual arrojo que las actividades de atención salud son 
potencial generados de residuos de este tipo de residuo, según el estudio “se estima 
que del 10% al 40% de dichos residuos pueden considerarse como peligrosos, 
debido a su naturaleza patógena, mientras que el resto puede considerarse como 
desechos no peligrosos”20 la cantidad y características de los residuos varía de 
acuerdo a la complejidad del servicio. Los principales tipos de residuos especiales 
o peligrosos generados son los residuos biológico-infecciosos y los medicamentos 
vencidos o fuera de especificaciones. 

El segundo informe “Evaluación de implementación y resultados de la política 
ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos” del 2007-
2017, arrojo que en los últimos años la generación de los residuos peligrosos en la 
atención salud ha aumentado, esto debido hay más instituciones prestadoras de 
servicio de salud, en especial hospitales y con ello más capacidad y cobertura. Los 
departamentos de mayor generación de estos residuos son Bogotá, D.C., Antioquia 
y el Valle del Cauca, en los cuales se localizan las tres ciudades más grandes del 
país en cuanto a población.21 

  

                                            
19 MORENO, Jose David. Op. Cit. p. 28 

20 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política ambiental para 
la gestión integral de residuos o desechos peligrosos. [En línea]. Bogotá D.C. 2005. p. 16. 
[Consultado el 12 de agosto de 2022]. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/526371/POLITICA+AMBIENTAL+PARA+LA+GESTION
+INTEGRAL+DE+RESPEL.pdf/fb42059d-77ec-423b-8306-960dee6bb9c6 

21 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Evaluación de la implementación 
de la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 2007 – 2017. 
[En línea]. Bogotá D.C. 2019. p. 106. [Consultado el 12 de agosto del 2022]. Disponible en: 
minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Evaluacion-de-implementacion-y-resultados-
POLITICA-RESPEL-2019.pdf 
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Figura 1. Composición de los residuos de riesgo biológico e infeccioso en 
Colombia 

 

Fuente: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Distribución 
porcentual de los residuos Y1+A4020, recibidos y gestionados por los gestores de 
residuos peligrosos. [Imagen]. Evaluación de la implementación de la Política 
Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos 2007 – 2017. 
Bogotá D.C. 2012. P. 106. [Consultado el 12 de agosto del 2022]. Disponible en: 
minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Evaluacion-de-implementacion-
y-resultados-POLITICA-RESPEL-2019.pdf 

Durante los últimos años la gestión de los residuos hospitalarios y similares ha 
avanzado, y esto ha dado lugar al mejoramiento de la normativa expedida en el 
marco de la política, permitiendo que haya más de 50 empresas especializadas en 
el manejo de los residuos generados en las actividades de atención salud, afines y 
otros servicios, también se relaciona con la mejora en la cobertura a nivel nacional, 
a diferencia del 2005. A pesar de que aún existen muchos inconvenientes 
principalmente porque las “empresas están concentradas en su mayoría en las 
capitales de departamento y no se da un cubrimiento suficiente ni oportuno en 
algunas áreas rurales del país”22, por lo que persiste la problemática sobre la 
inadecuada gestión de los residuos en muchos lugares sin acceso al servicio 
especial de aseo y esto resulta como un agravante y un retraso que afecta el 
ambiente y la salud humana. 

En el último informe “Política ambiental para la gestión integral de residuos 
peligrosos y plan de acción 2021-2030", arroja que aún siguen existiendo falencias 
en el sistema de gestión de los residuos sólidos peligrosos, principalmente en la 
segregación de estos, ya que los generadores desconocen cómo realizar la correcta 
separación por ejemplo; los “residuos de compuestos químicos como el tíner, 
                                            
22 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Op. Cit. p. 107 



29 
 

algunos establecimientos lo reportan como residuos de solventes halogenados sin 
serlo, o reactivos químicos de laboratorio como residuos de riesgo biológico o 
infeccioso, plaguicidas como medicamentos vencidos”23, etc. Las autoridades 
siguen enfrentando y resolviendo los problemas ambientales relacionados con la 
gestión de los residuos, y las dificultades que existen en algunas zonas del país, por 
la falta de instalaciones para el tratamiento de los mismos.24  

Debido al surgimiento del Decreto 2676 del 2000 y de la Resolución 1164 de 2002 
la institución inicio el proceso de adopción y adaptación de la norma, de acuerdo 
con lo anterior, la alcaldía de Cali, lleva seguimiento a las instituciones prestadoras 
del servicio de salud, y se tiene conocimiento de que existen 403 generadores de 
residuos hospitalarios entre IPS y prestadores de servicios de salud independientes, 
adicionalmente se ha ampliado la vigilancia a centros veterinarios con 
procedimientos invasivos, peluquerías, centros de estética y belleza, cementerios y 
funerarias, exigiendo que los generadores diseñen e implemente el Plan de Gestión 
Integral de residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS).25 Es por eso, que la 
droguería Ambiente y Salud, tiene la responsabilidad de cumplir con la normativa 
que rige para este tipo de actividad económica, además de tener participación en el 
cuidado de los ecosistemas. 

En este sentido, la droguería FRAMAR AMERICAS26, realizo el Plan de Gestión 
Integran de Residuos Generados en Atención Salud y otras Actividades (PGIRASA), 
dando cumplimiento con la normatividad ya descripta con anterioridad, en ese 
documento se puede evidenciar la información principalmente a los programas del 
plan de gestión, describe cuales son los puntos a mejorar para cumplir con todos 
los requisitos ambientales que deben tener en cuenta para realizar la correcta 
segregación en la fuente, almacenamiento, transporte y tratamiento de los residuos 
                                            
23 MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Política ambiental para la gestión 
integral de residuos peligrosos y Plan de Acción 2022-2030. [En línea] Bogotá D.C. 2022. p. 66. 
[Consultado el 12 de agosto del 2022]. Disponible en: 
https://www.andi.com.co/Uploads/Nueva%20Pol%C3%ADtica_Ambiental_RESPEL%202022-
2030.pdf 

24 Ibíd., p. 76 

25 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali lidera el manejo adecuado de residuos hospitalarios. [En 
línea]. Santiago de Cali. 2010. [Consultado el 16 del mes de octubre del 2022]. Disponible en: 
https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/31310/cali_lidera_el_manejo_adecuado_de_residuos_
hospitalarios/ 

26 GONZALEZ, fabio Alberto. PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCION SALUD AMBIENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES PGIRASA. [En línea]. Bogotá, DC. 
[Consultado el 20 de diciembre del 2022]. Disponible en: 
https://es.calameo.com/read/005639051d792a56b5a85 
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peligrosos y no peligrosos que se generan dentro del establecimiento. De acuerdo 
a esto el compromiso institucional es cumplir con la normatividad legal vigente que 
rige al generador cumplir con los requerimientos ambientales. 

  



31 
 

4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de gestión integral de los residuos sólidos generados en la 
droguería Ambiente y Salud ubicada en el barrio Antonio Nariño, Municipio 
Santander de Quilichao (Cauca), integrando prácticas que favorezcan el 
aprovechamiento de residuos en su entorno cercano. 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICO 

● Realizar un diagnóstico de la gestión actual de los residuos sólidos en la 
droguería. 

● Establecer los programas que debe implementar la organización para mejorar el 
manejo de los residuos sólidos y cumplir con los requerimientos del PGIRS. 

● Proponer estrategias para incentivar al reciclaje de los residuos sólidos secos en 
el sector, como una responsabilidad social de la droguería. 
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5. MARCO TEORICO 

El propósito de este trabajo es realizar un plan de gestión integral de residuos 
sólidos, para la droguería ambiente y salud, dentro de la revisión de documentos, 
normativa y otros ejemplares, se encuentra una gran variedad de información, por 
lo cual se explican los conceptos más importantes para entender el desarrollo de 
esta pasantía. Las definiciones de este punto fueron tomadas de la Resolución 1164 
de 2002 y el Decreto 1077 de 2015. 

La gestión integral de residuos es el conjunto de acciones políticas, normativas, 
operativas, financieras, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo que permitan desarrollar de forma clara y concisa, planes 
para la prevención de la generación de residuos hasta el aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final”, con el fin de garantizar la sanidad y minimizar los 
impactos ambientales. 

Un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es la guía de formulación, 
implementación, evaluación y control, como Instrumentos de planeación municipal 
o regional que buscan garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos 
y la prestación del servicio de aseo en los ámbitos municipal o regional. Al igual que 
enfatiza en responsabilidad de los municipios y/o distritos velar porque la prestación 
del servicio público de aseo se dé en el marco de una adecuada planeación y 
gestión integral de los residuos sólidos en todo su territorio, a partir de principios de 
calidad, eficiencia, solidaridad y sostenibilidad, en función de garantizar la presencia 
de la comunidad en la gestión y fiscalización del servicio, lo que permite el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este orden de ideas, un plan para la gestión integral de residuos 
Hospitalarios y Similares es un documento creado especialmente para los 
generadores, los prestadores de servicio de desactivación y especial de aseo. Este 
documento contiene toda la información necesaria para realizar diagnósticos 
ambientales y la formación de programas de deben emplear los generadores de 
acuerdo a sus requerimientos. Los residuos hospitalarios y similares pueden dividir 
en dos grandes grupos, peligrosos y no peligrosos. Los residuos no peligrosos 
son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar en el desarrollo de su 
actividad, y que estos no representan ningún riesgo para la salud y el medio 
ambiente. Dentro de estos se encuentran los residuos aprovechables; los cuales 
tienen más de una vida útil, o pueden ser usados como materia prima y 
transformados para la creación de otros productos. “Entre estos residuos se 
encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes 
y equipos obsoletos o en desuso, entre otros”. Y los no aprovechables; son 
aquellos que solo tienen una vida útil o en su defecto son creados para un solo uso. 
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Por otro lado, los residuos peligrosos son aquellos residuos producidos por el 
generador y que tiene alguna de las siguientes características: infecciosos, 
combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos 
y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio 
ambiente. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico; son aquellos que han 
sido contaminados con “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, estos deben ser depositados en 
recipientes y bolsas de color rojo las cuales indiquen que tipo de residuo tiene 
almacenado, en caso de los residuos cortopunzantes estos deben ser depositados 
en un guardián de seguridad que es un elemento cuyo principal objetivo es 
proteger a los trabajadores y evitar el contacto directo con objetos que están 
contaminados biológicamente. Adicionalmente, los residuos cortopunzantes deben 
someterse a una desactivación la cual es técnica utilizada como pretratamiento 
para volver inertes los residuos peligrosos y similares, de manera que se puedan 
transportar y almacenar previamente a la incineración o envío al relleno sanitario.  

Los residuos químicos, 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 son potencialmente dañinos para la salud y 
el medioambiente, y los residuos de citotóxicos son los excedentes de fármacos 
provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación 
tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás 
material usado en la aplicación del fármaco. Todos los residuos peligrosos deben 
ser entregados a una empresa prestadora del servicio público especial de aseo 
para residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de 
recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 
mismos, mediante la utilización de la tecnología a apropiada, a la frecuencia 
requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios 
del Medio Ambiente y de Salud. 
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Figura 2. Clasificación de residuos hospitalarios y similares. 

 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN NÚMERO 1164 (25 de noviembre de 2002). Por la 
cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares. [En línea]. Bogotá D.C. [Consultado el 12 de agosto de 
2022]. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20D
E%202002.pdf 

Finalmente, de acuerdo al Decreto 1077 de 2015 donde nos define el 
aprovechamiento como una actividad complementaria del servicio público de aseo, 
que consiste la recolección de residuos aprovechables separados en la fuente por 
los usuarios, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 
pesaje. 
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6. METODOLOGIA 

El desarrollo de este proyecto se basó principalmente en:  conocer y aplicar la 
normatividad vigente relacionada con la gestión de los residuos sólidos, además de 
consultar metodologías ya existentes como la Guía Para Elaboración y 
Presentación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS aplicado a 
microgeneradores. Para el cumplimiento de los objetivos que plantearon, se llevaron 
a cabo las siguientes tres etapas, con sus respectivas actividades y programas 
necesarios, las cuales se mencionan a continuación. 

6.1 ETAPA 1: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

En esta etapa se revisó y definió cual es la normatividad que se debe cumplir para 
la regulación del establecimiento, después se llevó a cabo la caracterización 
cualitativa y cuantitativa se realizó durante la jornada laboral donde a través de 
observación se logró identificar la composición y los tipos de residuos que se están 
generando en las actividades diarias de la droguería. 

6.1.1 Inspección de las áreas generadoras 

Para dar desarrolló del diagnóstico como primera actividad se realizó la inspección 
de las áreas donde se están generando los diferentes tipos de residuos sólidos, y 
registros de cómo se están desarrollando los diferentes elementos fundamentales 
de la gestión, que fue necesario para evaluar el estado del cumplimiento normativo. 
Además, de que se identificó el problema, las causas y las consecuencias asociadas 
a la gestión actual de los residuos sólidos. Las áreas identificadas fueron: 

Área administrativa: Se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar los servicios relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos 
ofrecidos a los pacientes y a la comunidad en general, con excepción de la 
prescripción y administración de los medicamentos. En esta área se realizan 
funciones como: el trámite de documentos, registrar y archivar facturas, realizar 
pedidos, etc.  

Área de almacenamiento: Esta es el área donde se guardan los dispositivos 
médicos y los medicamentos. Estos se almacenarán de acuerdo con la clasificación 
farmacológica (medicamentos) en orden alfabético o cualquier otro método de 
clasificación, siempre y cuando se garantice el orden, se minimicen los eventos de 
confusión, pérdida y vencimiento durante su almacenamiento. El sistema de 
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segregación de los dispositivos médicos y medicamentos debe garantizar que el 
lote más próximo a vencerse sea lo primero en dispensarse.  

Área dispensación: Es el área donde se realiza la entrega de uno o más 
medicamentos y dispositivos médicos a un paciente y la información sobre su uso 
adecuado está a cargo del Químico Farmacéutico o el Tecnólogo en Regencia de 
Farmacia.   

Área sanitaria: Esta área hace referencia al sanitario, debe estar equipado con 
inodoro y lavamos. Disponibles para los clientes y trabajadores. 

Área de inyectología: La inyectología es un lugar especial para la atención y 
aplicación de medicamentos; debe ser independiente, y debe ofrecer privacidad y 
comodidad, tanto para el paciente como para el enfermero. Además, debe tener una 
camilla, escalerilla y mesa auxiliar y contar con jeringas desechables, recipiente 
algodonero, cubetas, toallas desechables, etc.   

6.1.2 Caracterización cuantitativa 

Para la caracterización cuantitativa inicial se hizo un ejercicio diario donde se 
pesaron los residuos del día laborado, luego se llevó a cabo un Registro semanal 
de generación de residuos peligrosos infecciosos y no peligrosos (RH1), con la 
información recolectada se realizó una base de datos en el programa Excel, donde 
se calculó la cantidad de residuos sólidos generados en la droguería, esta actividad 
se hizo en compañía de la regente de turno. 

6.1.3 Caracterización cualitativa 

La caracterización cualitativa se realizó durante la jornada laboral donde a través de 
observación se logró identificar la composición y los tipos de residuos que se están 
generando en las actividades diarias de la droguería. Adicionalmente, se realizaron 
algunas preguntas a la regente de turno, las cuales ayudaron a tener una noción 
más amplia de las actividades que se realizan en la droguería.  
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6.1.4 Diagrama de flujo  

Teniendo en cuenta, la información suministrada por la representante legal de la 
droguería y adicionalmente el Manual de procesos y procedimientos de la droguería 
Ambiente y Salud, se realizó un diagrama de flujo de los procesos donde se 
muestran las entradas y salidas de los residuos sólidos de la droguería, este 
también permitió la identificación de los flujos de residuos y fue ayudo a 
complementar la caracterización cualitativa de los residuos generados por área.  

6.1.5  Etapa 2: Formulación y diseño de programas PGIRS 

Para la droguería ambiente y salud la formulación del PGIRS comprende un 
compromiso ambiental y sanitario, donde se planteó el mejoramiento continuo de 
los procesos, que permiten minimizar los riesgos que genera la manipulación de 
estos residuos, a la salud y el medio ambiente.27 Para el desarrollo del PGIRHS, se 
usó información reportada por el diagnóstico ambiental y el Manual para la gestión 
de los residuos hospitalarios y similares, en este se articula una serie de procesos 
que permiten la correcta gestión de los residuos generados en atención salud y otras 
actividades.  

En la elaboración del PGIRS se establecieron programas para cada uno de los 
componentes de la gestión interna; generación, segregación en la fuente, 
almacenamiento y presentación, donde primero, se realizarán capacitación sobre el 
manejo de los residuos sólidos al personal de la institución, esto con el fin de lograr 
la correcta gestión y el aprovechamiento de los residuos que se generan. Además, 
se realizó un presupuesto para la ejecución de cada uno de los componentes de 
plan de gestión, para la obtención de los materiales necesarios para cumplir  

 

6.1.6  Etapa 3. Programa social para el aprovechamiento de residuos sólidos 
secos 

                                            
27 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. RESOLUCIÓN 
NÚMERO 1164 (25 de noviembre de 2002). Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para 
la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. [En línea]. Bogotá D.C. [Consultado el 
12 de agosto de 2022]. Disponible en: 
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf 
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El programa de aprovechamiento social de residuos es una iniciativa por parte de la 
droguería Ambiente y Salud que busca incentivar al reciclaje de residuos sólidos 
secos como: papel, cartón y plástico. La idea principal era poder implementar este 
programa de manera inmediata en las instalaciones de la droguería. Sin embrago 
debido a la falta de recursos financieros, se deicidio realizar la propuesta con el fin 
de poder ejecutar el programa el próximo año. En esto sentido, se propuso un 
sistema de valorización para los residuos secos provenientes del entorno, que 
permitan la participación ciudadana en tema relacionados con el reciclaje y que a 
su vez se valorizan los residuos sólidos secos en el sector. 

6.1.7 Diagnóstico del sector 

A través de observación y conversación se recopilo información y se logró la 
descripción de los diferentes tipos de residuos secos que se están presentando en 
la zona donde se encuentra ubicada la droguería. También, para conocer el 
contexto del sector, se realizó una encuesta a los clientes de la droguería Ambiente 
y Salud, para conocer su punto de vista sobre la problemática de los residuos 
sólidos en el sector, saber que tanta importancia se le da a esta problemática y si 
estarían dispuestos a hacer algo al respecto y la entrevistas con los actores 
involucrados en la gestión como recicladores, empresas de aprovechamiento del 
municipio de los residuos sólidos, esto con el fin de analizar y la evaluar el estado 
actual de la gestión de dichos residuos, para identificar su estado de 
aprovechamiento.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 DIANÓSTICO AMBIENTAL 

7.1.1 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. 

Tabla 2. Marco normativo aplicable. 

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. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
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. 

 

7.1.2 Descripción de la droguería Ambiente y Salud 

La droguería Ambiente y Salud se encuentra ubicada en el barrio Antonio Nariño 
del municipio de Santander de Quilichao. Lleva en funcionamiento un año en el 
mercado y cuenta con 3 trabajares fijos: la gerente general de la farmacia, un auxiliar 
de farmacia y una enfermera. En la droguería se realizan actividades de 
inyectología, recepción y despacho de medicamentos. 
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Figura 3. Ubicación de la Droguería Ambiente y Salud. 

 

Fuente: Google maps 

Tabla 3. Información general de la droguería Ambiente y Salud 

Localización Santander, Quilichao 
Nombre o razón social Ambiente y Salud 
NIT 1144281281 
Dirección Cra 11 SUR # 6-44 
Teléfono 3147143963 
Correo Bysalud@gmail.com 
Representante legal Karla Johanna Lara 

 

La droguería Ambiente y Salud cuenta con un área de mostrador y recepción donde 
se reciben los productos y medicamentos que son traídos por los distribuidores de 
los laboratorios farmacéuticos. Dentro de las actividades esenciales, se revisa 
minuciosamente que los medicamentos se encuentren en excelente estado y 
además que cuenten con el registro INVIMA, y luego estos son llevados al área de 
almacenamiento donde son organizados alfabéticamente en un estante. Por otro 
lado, dentro del almacenamiento se tiene un área especial, o también llamada zona 
de cuarentena, que es usada para la deposición o devolución de medicamentos en 
mal estado o caducados, los cuales son entregados a la empresa GESAM Ltda. 
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E.S.P, que tiene un contrato en la droguería y son los encargados de recoger y dar 
disposición final a los medicamentos vencidos.  

La droguería cuenta con una oficina donde se pueden hacer los pedidos de los 
medicamentos que son necesarios para la farmacia y demás actividades 
administrativas que se requieran en su momento. El área de inyectología está 
equipada con un escritorio, una camilla y un guardián para la deposición de objetos 
cortopunzantes y agujas, y la zona sanitaria cuenta con el inodoro y lavamanos. 
Además, cabe agregar que dentro de esta se puede encontrar el almacenamiento 
de residuos de la droguería, el cual por el momento no está equipado con botes de 
almacenamiento donde se puedan diferenciar los residuos que están depositados 
en el lugar. Finalmente, en la zona de lavado se pueden encontrar todo lo necesario 
para el aseo de las instalaciones de la droguería. 

A continuación, se muestra una figura que representa las instalaciones de la 
droguería con su respectiva zona.  

Figura 4Diagrama de las instalaciones de la droguería Ambiente y Salud. 
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7.1.3 Actividades y procesos de la droguería Ambiente y Salud 

La droguería Ambiente y Salud cuenta con un manual de procesos en el cual se 
describen todas las actividades y procedimientos que se deben realizar por parte 
del personal, desde la llegada de los medicamentos hasta su dispensación, esto 
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y minimizar los riesgos y errores.  
Este manual nos permite determinar cuáles son las áreas generadoras de residuos, 
y de acuerdo con la información se realizó el siguiente diagrama de procesos donde 
nos muestran las entradas y salidas durante las actividades que se realizan en las 
instalaciones. 

Figura 5. Diagrama procesos de la droguería Ambiente y Salud. 

 

7.1.4 Descripción de la gestión actual  

La droguería Ambiente y Salud cuenta con procesos internos indispensables para 
la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, al igual que para su 
almacenamiento, dispensación, etc. Sin embargo, no cuenta con los correctos 
procesos para la gestión de los residuos sólidos que se generan durante las 
actividades que se realizan. La droguería tiene la necesidad de efectuar el correcto 
manejo de los residuos y, además, de procurar el aprovechamiento de los mismos, 
por lo tanto, la implementación de un plan de gestión integral de residuos sólidos es 
indispensable para llegar a los resultados deseados. A continuación, se muestra un 
diagrama con los componentes de la gestión que realiza actualmente la droguería.   
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Figura 6. Componentes de la gestión en la droguería Ambiente y Salud.   

 

7.1.5 Generación 

Teniendo en cuenta las directrices propuestas en el Manual de Procedimientos para 
la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, se realizó la 
caracterización cualitativa y cuantitativa con el fin de determinar los tipos y la 
cantidad de residuos que se generan dentro de las instalaciones de la droguería. 
Para el desarrollo de este punto se realizó la visita a las instalaciones y también fue 
necesaria la información suministrada por los actores directamente involucrados en 
las actividades generadoras de residuos en las diferentes áreas de la droguería.  

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

La caracterización cualitativa consistió en la toma de información a través de la 
observación de cada una de las áreas de la droguería y adicionalmente se realizaron 
preguntas a los actores directamente involucrados. Los resultados obtenidos 
durante la jornada de caracterización se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Caracterización cualitativa de los residuos de la droguería Ambiente 
y Salud. 

 

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

Después de realizar la caracterización cualitativa, procedemos a pesar 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 5.Caracterización cuantitativa de los residuos de la droguería Ambiente 
y Salud. 
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De acuerdo con el formato RH1 ver anexo A, en el primer mes, se obtiene que la 
droguería genera un total de 43,7 kg de residuos al mes, donde el mayor porcentaje 
ver figura 9 corresponden a residuos reciclables donde 52% que equivalen a 24,6 
kg son residuos de papel, cartón y plástico, esto debido a que se recibe pedido 
mínimo tres veces a la semana, estos productos por lo general estas discriminados 
de acuerdo a su tipo y compatibilidad, en ese orden cada mercancía viene 
empaquetados en distintas cajas. 

Figura 7. Cantidad de residuos generados al mes. 

 

Figura 8. Porcentaje de residuos generados. 
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7.1.6 Segregación en la fuente 

La segregación en la fuente es una de las actividades fundamentales dentro de los 
sistemas de gestión de los residuos sólidos.  Dentro de las instalaciones de la 
droguería, 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, se tiene en cuenta las 
siguientes observaciones:  

● Algunos recipientes están dotados de tapa de buen ajuste, bordes redondeados 
y boca ancha para facilitar su vaciado. 

● Algunos recipientes están rotulados con el tipo de residuos que contienen. 

● Algunos recipientes no son susceptibles a la entrada de agua, insectos o 
roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

● La capacidad de los recipientes no es la adecuada de acuerdo con la cantidad de 
residuos que se están generando. 

Figura 9. Recipientes actuales de la droguería Ambiente y Salud. 
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Figura 9.(continuación) 

 

 

Tabla 6. Código de Colores. 

Color Tipo de residuo 

Blanco Residuos reciclables 

Negro Residuos no reciclables 

Rojo Residuos peligrosos 

Verde Residuos biodegradables 
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Figura 10. Guardián en uso. 

 

El guardián es un elemento importante dentro de la segregación de los residuos 
peligrosos, ya que en estos se almacenan los residuos cortopunzantes como lo son: 
limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí 
o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 
lesionar u ocasionar un riesgo infeccioso. 

Realizar una buena separación de los residuos en la fuente reduce las posibilidades 
de riesgos laborales al personal encargado de la recolección y del transporte interno 
y externo de los residuos, especialmente los de riesgo biológico e infeccioso, y de 
los cuales se evita el contacto entre los residuos peligrosos y no peligrosos. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el almacenamiento temporal no se encuentra 
equipado, los residuos peligrosos son ubicados en una doble bolsa roja en un lugar 
cerca de la zona de limpieza. Finalmente, los residuos no son compactados de 
ninguna manera y los recipientes nunca son llenados totalmente, esto con el fin de 
facilitar el cierre de la bolsa. 

7.1.7 Almacenamiento intermedio y central 

El almacenamiento intermedio hace referencia a los lugares dentro de las 
instalaciones donde hay contenedores para depositar los residuos que luego 
pueden ser llevados al almacenamiento central, que refiere a un lugar en específico 
donde se depositan todos los residuos generados en la droguería. 
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El almacenamiento central, está ubicado dentro de la zona sanitaria de la droguería, 
las condiciones locativas no son las adecuadas de acuerdo con lo que dispone la 
Resolución 1164 de 2002, 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. Cabe resaltar que en este lugar los residuos deben 
estar clasificados según su origen, y deben estar equipado con los recipientes 
correspondientes, esto con el fin de poder diferenciarlos y darle rutas de entrega, 
además de evitar que se contaminen entre ellos. 

La droguería cuenta con 4 contenedores ubicados en diferentes lugares, 
cumpliendo con el código de colores propuesto en la Resolución 2184 de 2019. 
Estos están ubicados estratégicamente para que el personal y los clientes tengan 
la facilidad de acceso a los mismos. Teniendo en cuenta la normativa, los residuos 
se clasifican con los siguientes colores: 

● Verde: son para residuos orgánicos biodegradables (alimentos) 

● Negro: para residuos no reciclables (Papel higiénico y toallas desechables) 

● Blanco: para residuos sólidos aprovechables secos (vidrio, plástico, papel y 
cartón) 

● Rojo: residuos sólidos peligrosos, objetos cortopunzantes, agujas, algodones, 
gazas, macros, químicos, etc. 
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Tabla 7. Estado actual del componente almacenamiento. 

Componente Evidencia Descripción 

 

Almacenamiento 
central 

 

 

Se puede evidenciar que 
el área de residuos o 

almacenamiento central 
no cuenta con las 

condiciones adecuadas 
para su funcionamiento 

 

Almacenamiento 
intermedio 

 

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 

 

7.1.8 Transporte interno y recolección externa 

El transporte interno de los residuos se realiza de manera manual, ya que no 
cuentan con contenedores con ruedas, tampoco existe un protocolo escrito para la 
recolección de los residuos, y no hay rutas definidas para el desplazamiento de los 
residuos al almacenamiento interno.  
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Dependiendo de la jornada laboral, los residuos son llevados al almacenamiento 
temporal que tiene la droguería, sin embargo, esta no cuenta con el equipamiento 
necesario para el almacenamiento de estos residuos, por lo que son puestos en las 
bolsas que corresponden en el lugar. Cabe mencionar que los residuos peligrosos 
no son almacenados en este lugar para evitar la contaminación cruzada. 

Finalmente, los residuos son entregados al prestador de servicio especial de aseo 
y/o empresa de servicios públicos, GESAM ltda. E.S.P, para la recolección y 
transporte de los residuos sólidos peligrosos, que son recogidos una vez a la 
semana. En cuanto a lo demás residuos, estos son recogidos y transportados tres 
veces a la semana por la empresa de servicios públicos del municipio 
EMQUILICHAO. 
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8. 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. 

8.1 COMPROMISO 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. 

8.2 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. 

8.2.1 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. 

8.2.2 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: 
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● 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.  

● 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. 

 

Tabla 8. Cronograma de capacitaciones. 

 

8.3 PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN 

Para dar cumplimiento a lo propuesto dentro del plan de gestión es necesario la 
participación activa de todos los colaboradores. Este programa está basado 
principalmente en dar a conocer la normatividad legal vigente y que busca dar 
cumplimiento a cada uno de los componentes del plan de gestión y adicionalmente 
mantener los programas en el tiempo, poniendo como prioridad la salud y seguridad 
de los trabajadores y el bienestar de la empresa. 

En este sentido; se debe exponer a los trabajadores la siguiente normativa: 
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● Decreto 351 de 2014: Artículo 6. Donde se especifican las obligaciones que tiene 
el generador de residuos. 

● Artículo 8. Las obligaciones del gestor o receptor de desechos o residuos 
peligrosos, estos deben prestar los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final de residuos o desechos peligrosos dentro del marco 
de la gestión integral. 

● Ley 1252 de 2008. Artículo 12. Las obligaciones del generador de los residuos 
peligrosos, donde se debe formular e implementar Planes de Gestión Integral de 
Residuos Peligrosos y capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo 
lo referente al manejo adecuado de los desechos peligrosos. 

● Decreto 4741 del 2005. Artículo 10. Las obligaciones del generador, garantizar 
la gestión y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que genera, 
además de identificar las características de peligrosidad de cada uno de los 
residuos o desechos peligrosos, y Capacitar al personal encargado de la gestión 
y el manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones, con el 
fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el 
ambiente 

● Artículo 17. Las obligaciones del receptor. Las instalaciones cuyo objeto sea 
prestar servicios de almacenamiento, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento 
y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos. Y deben brindar un manejo 
seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados 
para realizar una o varias de las etapas de manejo, dar cumplimiento a la 
normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial. 

● Resolución 1164 de 2002. El Manual de Procedimientos para la Gestión Integral 
de los residuos hospitalarios y similares. 

8.4 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 
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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 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 una técnica 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 9. 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, enfocado en la 
prevención de generación de residuos. 
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8.5 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 
residuos de acuerdo con su origen en los contenedores que corresponden, teniendo 
en cuenta el código de colores que rige la normativa vigente. 

Tabla 10. 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 

 

8.5.1 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.  
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● 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 11. Recipientes apropiados para la droguería Ambiente y Salud. 

Tipo de recipiente Capacidad Rotulado 

 

 

10 Litros 
 

 

10 Litros 

 

 

 

 

 

10 Litros 
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Tabla 11. (Continuación) 

 

 

 
 
 
5 Litros 
 

 

 

 

 
 
 
 
5 Litros 

 

 

 

 
 
 
 
2 Litros 

 

 

 

8.5.2 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 
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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 

8.5.3 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 
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 12. 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 
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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 13. 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 

 

8.5.4 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 
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desactivación de los residuos es minimizar los riesgos biológicos y químicos estos 
puedan generar a la salud y el medioambiente. 

8.5.4.1 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 11. Procedimiento para la desactivación de residuos cortopunzantes. 
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Tabla 14. Resumen desactivación de residuos cortopunzantes. 

 

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 12. Etiqueta recomendada para la rotulación de bolsa y guardián de 
seguridad. 

 

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. 
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8.5.4.2 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 15. Resumen desactivación de residuos químicos. 

 

8.6 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 
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 
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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 13. Recipientes almacenamiento central. 

 

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 

8.6.1 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 
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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 16. Programación de limpieza y desinfección. 

Responsable Personal de turno 

Frecuencia Diario y semanal 

Duración 30 minutos 

Áreas Inyectología, dispensación, baños, almacenamientos, 
administración 

Materiales Equipo de protección personal y elementos de aseo 
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Tabla 17. 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. 
 

 

8.7 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. 
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● 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 
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 18. 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 
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Tabla 19. 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 
 Establecer el orden de recolección de los residuos. 

 

8.8 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 del 
municipio de Yotoco, Cauca. Por otro lado, los residuos reciclables generados en la 
droguería 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 



71 
 

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

 
8.9 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

El programa de seguridad industrial basado en al Decreto Único Reglamentario 
1072 de 2015, la dotación e implementos de trabajo es de carácter obligatorio. Estos 
son 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 21. 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 

 



73 
 

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 

● 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. 

 

8.9.1 Gestión de riesgo 

De acuerdo con el Decreto 1072 del 2015 (Código sustantivo del trabajo), se 
recomienda que la Droguería Ambiente y Salud cuente con un plan de prevención 
y control de riesgos para su gestión. Para ello se deben realizar actividades como: 
diagnóstico de los posibles riesgos que se pueden presentar en el medio laboral, 
con ello se logran determinar los agentes de riesgos tanto físicos, químicos, 
biológicos, etc.; Finalmente, por medio de técnicas cuantitativas o cualitativas se 
logra evaluar los riesgos y, asimismo, proponer un plan de control que permita 
mitigarlos en el tiempo. 
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8.10 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 
 

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. 
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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.  

 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.  



76 
 

 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.).  
 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.  
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 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.  
 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. 
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9. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS 

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

Tabla 22. Resumen presupuesto 

 

9.1 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 
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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. 
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10. PROGRAMA SOCIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS SECOS 

Los residuos reciclables secos aprovechables son todos aquellos que pueden ser 
usados o transformados para darles una segunda vida útil. La mala disposición de 
estos residuos provoca una serie de impactos negativos, como la generación de 
lixiviados, gases de efectos invernadero y consigo contribuyen al calentamiento 
global, además de la contaminación de los paisajes, fuentes hídricas, suelos, 
afectación a la flora y fauna, y hasta la misma salud humana. Es por esto que es 
importante educar principalmente sobre la importancia de la prevención en la 
generación este tipo de residuos y la separación de estos en el hogar. esto con el 
fin de poder aprovechar de la mejor manera los residuos ya generados en las 
diferentes actividades que se realizan a diario dentro del hogar.  

10.1 DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU CONTEXTO  

El municipio de Santander de Quilichao está ubicado al norte del departamento del 
cauca, a 97 Km de Popayán y 45 Km de Santiago de Cali (Valle del Cauca); limitado 
en su extremo superior con los municipios de Villa Rica y Jamundí, al occidente con 
el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y 
al sur con el municipio de Caldono28. 

El municipio de Santander de Quilichao está compuesto por un corregimiento 
llamado Mondono y cuenta con 104 veredas en las cuales se pueden encontrar; 
San Antonio, Santa Rosa, San Pedro, etc. Por otro lado, la cabecera municipal 
cuenta con 45 barrios. 

Su economía del municipio de Santander proviene en buena parte del sector 
primario, donde el café, la caña de azúcar y la yuca, entre otros, son renglones que 
generan los mayores ingresos a los agricultores. Con los beneficios de la ley Páez, 
ley 218 de 1996, y la instalación de empresas manufactureras, el renglón secundario 
pasó a ocupar un buen lugar en la economía local y regional, sin desconocer que el 

                                            
28 PERLAZA SERNA, diana ibeth y GONZÁLEZ HOLGUÍN, jose cristóbal. MUNICIPIO DE 
SANTANDER DE QUILICHAO. [En línea] Santander de Quilichao. p 3. [Consultado el 15 de octubre 
del 2022]. Disponible en: https://www.santanderdequilichao-
cauca.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/Informaci%C3%B3n%20General%20del%20Munic
ipio%20de%20Santander%20de%20Quilichao.pdf 



81 
 

sector terciario, el comercio, en el casco urbano, es fuente generadora de empleo y 
actividad económica dinámica. 

De acuerdo al censo del DANE en el 2018, el municipio de Santander de Quilichao, 
cuenta con una población de 96.032 habitantes, de los cuales el (49%) 47.754 
corresponde a la cabecera municipal, la mayoría de las viviendas esta conformadas 
por máximo 3 personas. Por otro lado, la mayoría de la población no se identifica 
con ningún grupo étnico y en cuanto a la cobertura de servicios; 97,2% de la 
población cuenta con servicio de energía eléctrica, 82,7% cuenta con acueducto, 
54,4% cuenta con alcantarillado, 35,5% cuenta con servicio de gas, 54,4% cuenta 
con recolección de residuos y el 22,5% cuenta con internet.29 

El municipio de Santander de Quilichao es considera un corredor vial de gran 
importancia, debido a su cercanía con el puerto de Buenaventura y a la ciudad de 
Cali, sin embargo, se evidencia que el municipio cuanta con pocas empresas que 
ofrecen empleos formales, y por tanto la población de optar por trabajos informales. 
También cabe mencionar que la informalidad del municipio está asociada a 
diferentes problemáticas que este enfrenta, se puede mencionar que los niveles de 
pobreza tanto en la zona urbana, como en la zona rural ha aumentado, esta 
situación ha contribuido a que cada día más familias decidan por trabajar desde la 
informalidad, esto debió a que no hay suficientes fuentes de empleo formales, ni 
calidad en la mano de obra, afectando la calidad de vida de las familias.  De acuerdo 
al DANE (2019) determinó que “el nivel de pobreza (NBI) en el municipio fue de 
7,51% y 16,44 % en área urbana y rural respectivamente, indicando mayor índice 
de pobreza en el área rural”30. Por otro lado, el desplazamiento forzado por 
presencia de grupos al margen de la ley, la llega de familias a la zona urbana del 
municipio aumenta las tasas de desempleo y a la informalidad, ya que ya que el 
sector formal no puede absorber toda la oferta laboral. Adicionalmente, la falta de 
un mercado laboral amplio (Personal capacitado) en el municipio se ha generado 

                                            
29 DANE. CENSO NACIONAL 2018. [En línea] Bogotá D.C. 2018. p 2. [Consultado el 15 de octubre 
del 2022]. Disponible en: https://sitios.dane.gov.co/cnpv/app/views/informacion/fichas/19698.pdf 

30 FIGUEROA SEPÚLVEDA, Jennifer. MUÑOZ HOYOS, Elvia marcela y TOMBÉ GRIJALBA, karoll 
Daniela. CONDICIONES DE VIDA: UNA MIRADA DESDE LA PRÁCTICA LABORAL DEL 
“MOTOTAXISMO” EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA. 2021. [En línea] 
Santander de Quilichao. p 30. [Consultado el 15 de octubre del 2022]. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/20706/Condiciones-Vida-
%20Mirada-Figueroa-Jennifer-%203249-F475.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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desempleo e informalidad y por ende un desmejoramiento en las condiciones de 
vida de los individuos31. 

10.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR  

El barrio Antonio Nariño se encuentra ubicado cerca al centro del municipio, es una 
zona principalmente residencial, aunque también se encontrar el colegio Antonio 
Nariño y el hospital Quisalud ESE sede centro, el poco comercio está compuesto 
por tiendas, restaurantes, talleres de motos, droguerías, entre otros 
establecimientos. Actualmente, en cuanto a la gestión de los residuos sólidos se 
puede evidenciar una la falta en la cultura ciudadana puesto que, en algunas zonas 
se observar la acumulación de residuos en las calles y aceras de las viviendas. De 
acuerdo con la información recolectada, los habitantes normalmente entregan los 
residuos sólidos ordinarios a los recolectores del servicio de aseo. Adicionalmente 
se agrega que procuran separar los residuos de cartón, para entregarlos a los 
recicladores que pasan habitualmente por el sector. Sin embargo, los residuos como 
papel, plástico y vidrio son mezclados con todo el flujo de residuos que va a parar 
al relleno sanitario del municipio. Realmente estas acciones se realizan por el 
desconocimiento sobre la correcta segregación en la fuente, lo que conlleva a la 
problemática que enfrentan los recicladores día a día y está relacionado a los 
riesgos que estos enfrentan buscando o escudriñando en las bolsas de desechos el 
material que puede ser comercializado.  

Figura 14.Situación del sector en el barrio Antonio Nariño. 

 

                                            
31 Ibíd., p. 31 
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Adicionalmente, se realizó una encuesta esta contenía seis preguntas sencillas y 
cortas. Esto se realizó con el fin de obtener información acerca de cómo los 
habitantes del sector perciben y aportan la problemática desde sus hogares.  

En la primera como se muestra en la figura 16, demuestra que la problemática de 
residuos sólidos en la zona, es evidente para la mayoría de los habitantes del sector, 
como ya se había mencionado anteriormente, hace falta cultura ciudadana debido 
a que hay zonas en las que se pueden observar la disposición de los residuos y la 
presentación de estos para la recolección no es adecuada, perjudica el paisaje del 
barrio y se vuelve un problema por la proliferación de vectores. 

Figura 15. Encuesta pregunta 1. 

 

La segunda pregunta figura 17, se encontró que la mayoría de hogares de la zona 
generan residuos orgánicos, debido a que la mayoría de las compra son alimentos 
naturales proveniente de galerías, por los que por lo general no vienen embaladas 
o empaquetados en plástico o icopor.  

Figura 16. Encuesta pregunta 2. 
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Con la tercera pregunta se confirma que la mayoría de los hogares de la zona no 
tienen la cultura de separar los residuos, lo que dificulta el trabajo para los 
recicladores que requieren recolectar los mismos, se puede decir que existe un 
desconocimiento sobre la importancia de la separación de los residuos o 
simplemente no realizan la separación por pereza.   

Figura 17. Encuesta pregunta 3. 

 

De acuerdo a las observaciones hechas en campo se plantearon los tres escenarios 
más usuales debido a la problemática de los residuos sólidos. En la pregunta cuatro 
los habitantes del sector mostraron la incomodad que les genera la acumulación de 
los residuos en algunas zonas, esto debido a que se generan malos olores, la 
operación de vectores y el daño al paisaje. 

Figura 18. Encuesta pregunta 4. 
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Las preguntas cinco y seis, tuvo como finalidad conocer si para los habitantes del 
sector consideran importante y están dispuestos a realizar acciones para cambiar 
la situación actual referente a la problemática de los residuos, y de acuerdo a la 
encuesta estos están dispuestos a mejorar y participar en el mejoramiento de esta 
situación.   

Figura 19. Encuesta pregunta 5 y 6. 

 

10.3 SERVICIO DE ASEO PUBLICO 

El servicio de aseo público EMQUILICHAO es la encarga de la recolección y 
transporte de los residuos en el municipio, sin embrago en cuanto a los residuos 
reciclables, la gestión ha sido realizado por los recicladores temporales o de oficio 
del municipio, de acuerdo con la información suministrada por los mismo es de gran 
importancia trabajar en la educación de la segregación en la fuente en los hogares 
del municipio, ya que se puede evidenciar la falta de conocimiento y participación 
ciudadana en la separación de los residuos, lo que genera un riesgo inminente para 
los recicladores y también deteriorando de esta manera la calidad de los residuos 
sólidos, que posteriormente no podrían ser aprovechados. 

La empresa del servicio público de aseo EMQUILICHAO E.S.P. cuenta con el 
programa para recicladores a través de la fundación FUNDARMA tiene dispuesta 
una ruta selectiva de recolección de residuos sólidos reciclables previa separación 
en la fuente por parte de cada usuario. Sin embargo, tal ruta no se encuentra en 
operación, y lo que realmente se hace es entregar bolsas específicas de la empresa 
prestadora del servicio y que el usuario realice la separación en la fuente. Pero de 
igual manera, los residuos son mezclados y los recicladores de la empresa deben 
rebuscar los residuos que se puedan reciclar. También cabe mencionar que existen 
empresas independientes que compran los residuos reciclables, lo cual para 
algunos recicladores es más beneficioso y según estos tienen mejores 
remuneraciones económicas. 
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10.4 PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS SOLIDO SECOS DEL SECTOR. 

La Droguería Ambiente y Salud, busca valorizar los residuos secos que se generan 
en el entorno cercano de la misma, a través de la participación activa de los 
ciudadanos. En este sentido, se ubicará un contenedor grande a la entrada de la 
droguería donde se depositen residuos como papel, cartón y platico, estos residuos 
son recibidos de manera como un trueque donde a cambio se retribuyen puntos que 
son redimidos en la droguería para la compra de otros productos, por cada 1 
kilogramo de residuos equivalen a 100 puntos al cliente para sus compras, el valor 
asignado a los 100 puntos dependerá del material o residuos que el cliente 
entregue.   

La demanda de residuos aprovechables es diferente de empresa a empresa, 
además este mercado es cambiante y los precios varían dependiendo la 
disponibilidad del material. De acuerdo con lo anterior se realizó la tarea de hablar 
con algunas de las empresas recicladoras del municipio, con el fin de conocer el 
mercado y los precios de los materiales, con la información suministrada se realizó 
la siguiente tabla: 

Tabla 23. Precio de los residuos aprovechables secos en el municipio de 
Santander de Quilichao. 

Material Precio (kg) 

Papel periódico 500 

Botellas de colores  700 

Botellas blancas 700-1000 

Platico grueso 1200 

Revistas y 
periódico 

900-1000 

Cartón 400-500 

 
Teniendo en cuenta que en el sector hacen presencia algunos recicladores, es 
importante la inclusión de estos en la propuesta con el fin de no perjudicar su trabajo, 
después de realizar algunas entrevistas a los mismos, estos expresaron la falta de 
cultura de las personas, ya que en los hogares no se realiza una correcta 
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segregación en la fuente y por tanto los recicladores corren el riesgo de causarse 
heridas, enfermarse de hongos, tocar productos sucios, etc. Es por eso que, se 
planteó que el reciclador encargado del sector recoja los residuos ya recolectados, 
y este obtenga un 67% del valor comercial de los residuos y la droguería tenga el 
33% para suplir los incentivos y gastos de mantenimiento. De esta manera, también 
estos se verán beneficiados, ya que no solo podrán obtener los recursos 
económicos, sino que también; 

● Se ahorrarían tiempo en recolección 

● Se disminuirían los riesgos que se generan en el oficio debido a la mala 
separación de los residuos por parte de la comunidad 

● La calidad de los residuos reciclables es mejor debido a que no son mezclados 
con otros tipos de residuos. 

Para tener un impacto más favorable es necesario el fortalecimiento de la educación 
ambiental referente al manejo de los residuos sólidos, se realizarán campañas de 
concienciación donde se entregarán volantes, dictar charlas cortas a los clientes 
sobre la importancia de la segregación en la fuente dentro de los procesos de 
aprovechamiento de los residuos. También, se creará una red social para la 
droguería donde se subirá contenido relacionado con los temas como; la generación 
de residuos sólidos, resaltando la prevención y disminución en la generación de 
residuos, evitar el consumo de productos que tengan muchos empaques o que el 
embalaje, en cambio se promover el uso de empaques reutilizables. Por otro lado, 
en cuanto a la separación en la fuente, se habla sobre cuáles son los tipos de 
residuos y como se deben separar los residuos sólidos generados desde su hogar 
y las condiciones de calidad en las que deben permanecer los residuos sólidos, para 
poder ser aprovechados. Y como se deben presentar los residuos para su 
disposición final.  

Viendo desde otro punto de vista, esta propuesta también nace de la necesidad de 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector, ya que a través de la 
educación ambiental se busca generar conciencia y que los habitantes adquieran 
hábitos para garantizar la gestión de los residuos. Adicionalmente esto también 
tendría un impacto positivo sobre la dignificación del trabajo de los recicladores de 
oficio, ya que es importante que estos puedan realizar sus actividades sin 
preocuparse por los riesgos asociados a la mala segregación de los residuos por 
parte de los generadores. 
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10.4.1 Objetivos del programa 

● Incentivar el reciclaje de residuos sólidos aprovechables secos, a través de la 
educación ambiental en el barrio Antonio Nariño. 

● Realizar campañas de educación ambiental con los habitantes del barrio Antonio 
Nariño, que fomenten a la separación adecuada de los residuos por medio de 
charlas y material informativo. 

● Obtener la participación de los recicladores informales del barrio Antonio Nariño 

10.4.2 Actividades a desarrollar durante la implementación del programa de 
aprovechamiento social de residuos 

● Realizar charlas cortas informativas sobre la adecuada separación de los residuos 
en clientes de la droguería Ambiente y Salud, para contextualizar a los habitantes 
del conjunto residencial y resolver dudas generadas en el proceso.   

● Diseñar poster y folletos que sirven de guía a los habitantes del barrio Antonio 
Nariño para realizar una adecuada separación de residuos en los hogares.  

● Explicar en una reunión grupal de cuál es el objetivo de la iniciativa y como ser 
partícipes de la misma.  

● Crear herramientas de divulgación a través de las redes sociales, sobre temas 
relacionados con la generación, la separación, y presentación de los residuos.   

● Comunicar la iniciativa a los recuperadores informales de la zona para que 
realicen la recolección del material aprovechable. 
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10.5 PRESUPUESTO INICIAL PARA EL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 
SOCIAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SECOS DEL SECTOR 

Tabla 24. Presupuesto para el programa de aprovechamiento social. 

 

10.6 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

La inversión se estableció de acuerdo al presupuesto de la tabla 26. La droguería 
Ambiente y Salud realizara la inversión inicial, para la obtención de los objetos para 
la implementar del punto de reciclaje. Sin embrago, este punto de reciclaje debe ser 
autosufiente para mantenerse en el tiempo. A continuación, se presentan el flujo de 
caja esperado en los primeros 5 años de ejecución del programa. 

Tabla 25. Análisis de viabilidad del programa. 
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De acuerdo con la tabla anterior, para el diseño de este proyectó se determinó que 
la droguería Ambiente y Salud, en compañía con la comunidad, deben cumplir con 
las metas de la tabla 26, se espera una recolección aproximada de 250 kg de 
reciclaje mensual el cual tendría un precio de venta en el mercado en promedio 
dependiendo el tipo de reciclaje, de $ 767 por kg, y del cual se espera generar una 
cifra mensual $ 191.667 dividiéndose en un 33% que serían $ 63.250, lo cual se 
destinarían para la mantención del proyecto y el restante será para el contratista en 
cargado de la comercialización del reciclaje.  

Teniendo en cuenta los datos del párrafo anterior la droguería realizara una 
inversión de $ 2.000.000 para iniciar la operación, proyectando tener retornos 
anuales en los próximos 5 años de acuerdo al 33% de lo ingresado que sería, por 
el valor de $ 695.750 en cada uno de ellos, entendiendo que la droguería presenta 
coste de oportunidad para el funcionamiento del proyecto del 20%. 

10.7 METAS DEL PROGRAMA 

Las metas del programa de aprovechamiento social se plantearon en corto plazo 
menor o igual a un año; mediano plazo 2 años y largo plazo 5 años en adelante. 

Tabla 26. Metas del programa. 

Meta Tiempo 

Capacitar sobre la separación de 
los residuos en el hogar al 70 % de 

los habitantes del barrio Antonio 
Nariño. 

Corto o mediano plazo 

Recolectar 250 kg de residuos 
sólidos secos en el primer año de 

implementación del programa. 
Corto plazo 

Aumentar la cantidad de residuos 
secos reciclados después del 
segundo año de ejecución. 

Mediano plazo 
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11. CONCLUSIONES 

El diagnóstico ambiental de los residuos generados en la droguería Ambiente arroja 
que existen muchas falencias estructurales y desconocimiento, lo que no permiten 
una gestión eficiente. El componente segregación en la fuente y almacenamiento, 
fueron los más críticos, debido a que no cumplían con los recipientes necesarios 
para la disposición de los residuos y por otro lado las acciones por parte del personal 
de la droguería no permiten la correcta segregación de residuos, es importante 
fomentar las buenas prácticas de la segregación de la fuente con el fin de garantizar 
la calidad de los residuos que pueden ser aprovechados en otros procesos. 

Se pudo evidenciar que durante el desarrollo de esta pasantía se generaron 
residuos de riesgo biológico e infeccioso como; agujas, bisturí, etc. Esto debido a 
que la droguería Ambiente y Salud logro obtener el permiso que permite la práctica 
de dicha actividad en el área de inyectología. La capacitación sobre el manejo de 
estos residuos cobra gran importancia dentro de la droguería, ya que actualmente 
estos son solo entregados al servicio de aseo especial sin antes haber realizado la 
desactivación de los mismos, lo cual genera mayor riesgo para las personas 
encargadas de la recolección y disposición final. 

Por otro lado, la gestión de residuos en el entorno cercano de la droguería,  es una 
problemática de acuerdo a lo evidenciado en la encuesta, los habitantes del sector 
son conscientes de la situación. Sin embargo, no se toman acciones para mejorarla.  
Más que la implementación del punto de reciclaje, es buscar que las personas 
realizan acciones y que sean capaces de adoptar las buenas prácticas para la 
gestión de sus residuos. Es por eso que realizar las campañas de educación 
ambiental cobra gran importancia en este programa, se espera llegar a más 
personas a través de las redes sociales. 
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12. RECOMENDACIONES 

La elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, es de gran 
importancia para la droguería Ambiente y Salud, ya que son requisitos normativos 
indispensables para el funciona de la misma. Después de la aprobación DE PGIRS 
por parte del instituto de Salud del Cauca, este debe ser implementado de manera 
inmediata en cuanto a los componentes segregación y almacenamiento, ya que 
existen muchas falencias para que estos componentes se puedan desarrollar de la 
mejor manera.  

Se recomienda que la droguería Ambiente y Salud adopte buenas prácticas para la 
correcta gestión de cada componente, es necesario realizar auditorías periódicas 
para llevar el control y saber si realmente se cumple con la implementación del plan 
de gestión. Por otro lado, la constante preparación a través de capacitaciones para 
el personal permite estar al tanto de cambios y actualizaciones que son importantes 
para el desarrollo de las actividades de la droguería.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato RH1. (Ver documento adjunto) 

Anexo B. Presupuesto. (Ver documento adjunto) 

Anexo C. Encuesta. (Ver documento adjunto) 

Anexo D, Plan de gestión de residuos sólidos droguería Ambiente y Salud. 
(Ver documento adjunto) 


