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GLOSARIO 
 

 
Para efectos del presente documento se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones establecidas en la normatividad vigente, en especial en el Decreto 
351 de 2014: 
 
ATENCIÓN EN SALUD: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al 
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a 
toda la población.  
 
BIOSEGURIDAD. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 
minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el 
ambiente.  
 
ETIQUETA O RÓTULO: Es la Información impresa que advierte sobre un riesgo 
de una mercancía peligrosa, por medio de colores o símbolos, la cual debe medir 
por lo menos 10 cm. x 10 cm., salvo en caso de bultos, que debido a su tamaño 
solo puedan llevar etiquetas más pequeñas, se ubica sobre los diferentes 
empaques o embalajes de las mercancías. Para el caso de la gestión interna 
corresponde a un conjunto de elementos de información escritos, impresos o 
gráficos relativos a un residuo en particular que se adhiere o se imprime en el 
recipiente, embalaje o envase que contiene el residuo.  
 
GENERADOR: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce 
o genera residuos en el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, 
práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades' 
relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías. 

 
 Bancos de sangre, tejidos y semen. 
 
 Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 
 
 Bioterios y laboratorios de bíotecnología. 
 
 Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones. 
 
 El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material 
quirúrgico. 
 
 Plantas de beneficio animal (mataderos). 
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 Los servicios veterinarios entre los que se incluyen: consultorios, clínicas, 
laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos, tiendas de mascotas, droguerías 
veterinarias y peluquerías veterinarias. 
 
 Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. 
 
 Servicios de estética y cosmetología ornamental tales' cómo: barberías, 
peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, estilistas y manicuristas, 
salas de belleza y afines. 
 
 Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes.  
 
GESTIÓN INTEGRAL: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 
política normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 
sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención 
de la generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los 
residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización 
económica de su manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de 
cada región.  
 
GESTIÓN EXTERNA: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos 
peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 
relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del 
generador.  
 
GESTIÓN INTERNA: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la 
cobertura y planeación e implementación de todas las actividades relacionadas 
con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, 
almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.  
 
GESTOR O RECEPTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS: Persona natural o 
jurídica que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, 
tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro 
del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la 
normatividad vigente. 
 
MANUAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES: Es el documento mediante el 
cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que 
deben adoptarse y realizarse en la gestión integral de todos los residuos 
generados por el desarrollo de las actividades que establece el Decreto 351 del 
2014. 
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MODO DE TRANSPORTE: Subsistema de transporte que incluye: un medio 
físico, vías, instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, tren, 
vehículo automotor) y operaciones para el traslado de residuos. 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Es el instrumento de gestión 
diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera 
organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 
 
RECOLECCIÓN: Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 
almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte. 
  
RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que, por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 
puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud 
humana y el ambiente, Así mismo, se consideran residuos peligrosos los 
empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.  
 
RUTA SANITARIA: Consiste en llevar los residuos desde los diferentes sitios de 
generación hacía los cuartos intermedios de almacenamiento a las unidades 
centrales de almacenamiento. Esta debe realizarse mediante el uso de carros 
contenedores o transportadores. 
 
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE: Consiste en la separación selectiva inicial de 
los residuos procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o 
procedimientos realizados en el establecimiento. 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es el conjunto de operaciones, 
procesos o técnicas mediante el cual se modifican las características de los 
residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de 
peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud 
humana y el ambiente.  
 
TRANSPORTE INTERNO: Consiste en la acción de trasladar los residuos del 
lugar de generación al sitio de almacenamiento intermedio o central.  
 
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL: Es el área exclusiva y cerrada, en 
la que se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene 
temporalmente los residuos, mientras son presentados al transportador.  
 
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO: Es el área definida y cerrada, 
en la que se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene 
temporalmente los residuos previa recolección y entrega a la unidad de 
almacenamiento central y que tiene como fin facilitar el movimiento de residuos 
dentro de la instalación.  
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RESUMEN 
 
 
En el presente documento se presenta la actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud –PGIRASA- de la Clínica 
Colsanitas Sebastián de Belalcázar, la cual se ha constituido como uno de los 
establecimientos médicos más modernos de Colombia y reconocido por su 
servicio integral de excelente calidad humana. 
 
 
En el desarrollo de la actualización, se evaluó la adopción e implementación del 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios -PGIRH- formulado en el año 
2002, basado en el Decreto 2676 del 2000 y el Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios -MPGIRH- . Al igual que los 
componentes de la gestión taler como la segregación en la fuente de los residuos 
en las diferentes áreas, almacenamiento en cada área verificando estado,  
cantidad y capacidad de los recipientes utilizados, el movimiento interno, estado 
de la unidad técnica de almacenamiento y la gestión externa. Adicionalmente, se 
realizó la la caracterización de los residuos generados en la clínica.  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados, se establecieron programas y proyectos para 
la mitigación de los impactos ambientales producidos en el manejo de residuos en 
la institución. Así mismo, se fijaron los programas de: seguridad y salud en el 
trabajo, manejo de contingencias y de capacitaciones 
 
 
A partir de los resultados y de la normativa vigente, acogiendo el Decreto 351 del 
2014 que rige la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades y que derogó el Decreto 2676 del 2000, se realizo la 
actualización del PGIRASA. 
 
 
Palabras Clave: Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención 
en salud y Otras Actividades, residuos hospitalarios, caracterización de los 
residuos, unidad técnica de almacenamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo de los residuos sólidos generados en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud proviene de dos actividades según la organización mundial de 
salud: aquellos resultantes de las actividades cotidianas los cuales se denominan 
ordinarios, y los procedentes de los servicios hospitalarios, usualmente generados 
en mayor proporción. En este sentido, los residuos generados en los servicios de 
atención en salud (salas de emergencia, laboratorios clínicos, bancos de sangre, 
salas de maternidad, cirugía, morgues, radiología, entre otros) son peligrosos por 
su carácter infeccioso, reactivo, radioactivo o inflamable1. De acuerdo con lo 
anterior, este tipo de residuos, especialmente los de tipo peligroso, tienen 
características y un nivel de riesgo alto para la salud humana y el medio ambiente. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los establecimientos prestadores de servicios de 
salud tienen la responsabilidad de reducir riesgos de acuerdo con la normativa 
ambiental, en este caso por lo dispuesto en la resolución 1164 de 2002 y el 
decreto 351 de 2014 sobre los Planes Gestión Integral de los Residuos Generados 
en la Atención en Salud y Otras Actividades2 (PGIRASA) expedido por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y el Ministerio de Transporte. Según dicho decreto, PGIRASA tiene un 
propósito general de prevenir, minimizar, aprovechar y gestionar adecuadamente 
los residuos generados y los impactos ambientales y sanitarios que se puedan 
presentar, acogiéndose a la Política de Manejo de Residuos del Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
Por otro lado, este decreto reglamenta, ambiental y sanitariamente, los principios 
de bioseguridad, gestión integral, precaución, prevención y comunicación del 
riesgo. Las disposiciones establecidas en este decreto, aplican a las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, 
empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan 
finalmente los residuos generados en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con los servicios de atención en salud, principalmente3. 

                                            
1 Desechos de las actividades de atención sanitaria.  [en línea]. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD - OMS, En: Ginebra, Suiza: Nota descriptiva, 2015, no. 253, p 10. 
2 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA. Proyecto de 
manual para la gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras actividades ( 
Mayo 2015). Establecen los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que se deben 
adoptar y realizar en la gestión integral de los residuos generados en el desarrollo de las 
actividades de qué trata el artículo 2 del Decreto 351 de 2014. [en línea] Bogota D.C.  [consultado 
11 de septiembre de 2016].    Disponible en Internet : 
www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_
Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf  p. 9. 
3 Ibíd., p. 20  

http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf
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En este sentido, el PGIRASA requiere de la planificación de cada componente de 
la gestión de residuos y facilitar la cobertura de todas las áreas de la organización, 
lo que realiza por parte de los generadores, y debe incluir procedimientos para 
prevenir, minimizar, aprovechar y gestionar adecuadamente los residuos 
peligrosos y no peligrosos generados en la atención en salud. Por tal razón, los 
planes de gestión parten del diagnóstico, el cual incluye la descripción general de 
la actividad y servicios prestados, la identificación y descripción de los sitios o 
áreas de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, al igual 
que la identificación, clasificación y cuantificación de los residuos generados y de 
los recipientes, bolsas y vehículos de recolección interna requeridos para la 
segregación y movimiento interno de residuos.  
 
 
Adicionalmente, en este plan se incluye la identificación y descripción de 
actividades de prevención y minimización relacionadas con la gestión de los 
residuos, las condiciones necesarias para la segregación y manejo de éstos, y la 
descripción de alternativas de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. 
Además, se requiere el componente de capacitación y socialización al personal, y 
el programa de seguridad y salud del trabajador, al igual que un plan de 
contingencia en el cual se establezcan procedimientos a seguir en situaciones de 
emergencia para el manejo de los residuos. A partir de lo anterior se debe realizar 
el cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA4.  
 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la Clínica Sebastián de Belalcázar 
se ha constituido como uno de los establecimientos médicos más modernos de 
Colombia, donde se combinan la tecnología de punta y la medicina especializada, 
para prestar a todos sus pacientes un servicio integral de excelente calidad 
humana. Por tal razón, es de gran importancia controlar los riesgos asociados a la 
generación de los residuos a través de acciones dirigidas a la buena disposición y 
manejo de éstos, lo cual garantizaría reducir el riesgo de enfermedades y/o 
accidentes laborales por el contacto con residuos peligrosos, al igual que 
enfermedades en los pacientes. Además, mitiga los impactos negativos en el 
ambiente y posibles efectos en la salud pública5. 
 
 
La Clínica Sebastián de Belalcázar cuenta con un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), en función de lo establecido por el 
Decreto 2676 del 2000, para el manejo adecuado de los residuos derivados de la 
atención en salud. Este documento requiere ser actualizado según las directrices 

                                            
4. Ibíd., 9 p. 
5 Comité de políticas ambientales, Clínica Sebastián se Belalcázar. Plan de gestión integral de 
residuos sólidos de la Clínica Sebastián de Belalcázar. Santiago de Cali, 2006. 10 p. 
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del Decreto 351 del 2014, además de algunas exigencias por parte de la 
Secretaría de Salud del municipio de Santiago de Cali.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
La Clínica Colsanitas Sebastián de Belalcázar viene trabajando desde sus inicios 
en el manejo de los residuos generados por la institución. Por tal razón, en el año 
2002 adoptó el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares 
(PGIRHS), bajo el cumplimiento de los lineamientos y obligaciones establecidos en 
el Decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002. Además, la institución 
conformó el Comité de Políticas Ambientales con el fin de definir una política 
ambiental institucional que permitiera profundizar el tema ambiental en otros ámbitos 
y fortalecer así el manejo de los residuos hospitalarios dentro de la institución6. 
 
 
Sin embargo, dentro de la gestión ambiental de la Clínica se han evidenciado 
algunas dificultades operativas que han generado riesgo para la salud, como por 
ejemplo el no contar con un cuarto de almacenamiento temporal de residuos en la 
Clínica. En efecto, lo establecido en la legislación colombiana indica que los 
cuartos transitorios o intermedios deben adecuarse para aquellos centros de 
atención en salud que generen 65 kilogramos/día. La clínica genera 233 
kilogramos de residuos hospitalarios por día, (lo que se traduce en 83.58 
toneladas al año)7, al no contar con cuartos transitorios o intermedios se puede 
generar riesgo el personal médico, administrativo, de aseo, pacientes y visitantes. 
 
 
Por otro lado, se evidenció la falta de compromiso por parte del personal de la 
institución puesto que no ejecutan los programas de capacitación y 
concienciación, lo cual genera una segregación inadecuada de los residuos, 
mezclándose los reciclables y ordinarios con los peligrosos. Lo anterior deriva en 
el aumento del volumen de residuos contaminados y por ende los costos de 
tratamiento, además de generar impactos negativos en el ambiente y la salud. 
 
 
Además, se observó que el Plan de Gestión acogido se encuentra principalmente 
regido por el Decreto 2676 de diciembre 22 del 2000, normativa que fue derogada 
por el decreto 0351 de 2014, el cual actualiza los lineamientos para la gestión 
integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 
Adicionalmente, con base al artículo 2 de este decreto, se estableció en el año 
2015 el Manual para Gestión de Residuos Generados en la Atención de Salud y 
Otras Actividades, el cual tiene como objetivo definir los procedimientos, procesos, 
actividades y/o estándares que se deben adoptar en estas entidades. 
 
 
 
                                            
6Ibíd.,8 p 
7 Ibíd., 15 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Clínica Colsanitas Sebastián de Belalcázar es una de las principales y más 
grande entidad prestadora de servicios de salud en la ciudad de Santiago de Cali, 
siendo así una importante fuente generadora de residuos hospitalarios. Teniendo 
en cuenta lo anterior, la normativa vigente en el sector de salud obliga a las 
entidades al desarrollo, implementación y seguimiento de planes de gestión 
integral de residuos articulando acciones de política, normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, 
seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos. 
 
 
El manejo integral de los residuos generados en la atención en salud es 
fundamental ya que la exposición directa e indirecta a estos ocasiona riesgo 
sanitario y se puede producir efectos a la salud de las personas expuestas como 
el personal médico y/o comunidad presente en la institución. Por consiguiente, es 
fundamental el PGIRASA, instrumento donde se incluyen las estrategias dirigidas 
hacia las metas planteadas en la gestión Integral de los residuos generados. 
 
Además, en el PGIRASA se establecen como obligaciones del generador 
responder por los residuos peligrosos que genere y formular, implementar, 
actualizar y tener a disposición de las autoridades ambientales, direcciones 
departamentales, distritales y municipales de salud e INVIMA en el marco de sus 
competencias, el plan de gestión integral para los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el Proyecto de 
manual para la gestión integral de residuos generados en la atención de salud y 
otras actividades (Minambiente y Minsalud, 2015) para el manejo adecuado de 
todos los residuos peligrosos que actualmente se están generando.  
 
 
La formulación de programas y proyectos que permitan el cumplimiento de la 
normativa en materia de residuos hospitalarios, bioseguridad, entre otras 
disposiciones ambientales y sanitarias por parte la institución generadora debe 
estar incluidas en el PGIRASA, lo cual representa un compromiso con la salud 
pública, la sanidad ambiental y el bienestar en general, además de optimizar los 
recursos, mitigar los impactos ambientales negativos y contribuir a un cambio en la 
cultura organizacional. 
 
 
En cuanto a la correcta implementación del PGIRASA por parte de la clínica, le 
proporciona cumplimiento con la legislación vigente en materia ambiental, además 
de un adecuado uso de los recursos al ser racionalizados y optimizados, al igual 
que mitigar los impactos ambientales negativos y contribuir a un cambio en la 
cultura y en las formas convencionales del manejo de los residuos generados en 
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la clínica, beneficios que se reflejan en la calidad del servicio prestado, generando 
la calidad del ambiente y la economía de la clínica,  y el bienestar del personal,  
pacientes de la institución y comunidad en general. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar la actualización del plan de gestión integral de residuos generados en 
la atención en salud y otras actividades de la Clínica Sebastián de Belalcázar de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. 
 
 
3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Diagnosticar el estado actual de la gestión de los residuos hospitalarios 
generados en la Clínica Sebastián de Belalcázar. 
 
 
 Realizar la caracterización de los residuos hospitalarios generados en Clínica 
Sebastián de Belalcázar  
 
 
 Estructurar programas que conlleven al funcionamiento continuo del PGIRASA 
en Clínica Sebastián de Belalcázar. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
4.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS EN CENTROS DE SALUD A NIVEL 
INTERNACIONAL  
 
 
La cantidad y calidad de residuos hospitalarios generados dependen de factores 
como el tipo de establecimiento prestador de salud, los insumos utilizados, la 
complejidad de los procesos realizados, cantidad de personas atendidas 
diariamente, el porcentaje de ocupación con que se cuenta, promedio de estancia 
de los pacientes, la gestión integral de residuos implementada, entre otros 
factores8.  
 
 
Sin embargo, un indicador que diferentes instituciones del sector en diferentes 
países reportan es la cantidad de residuos generados por cama en un día, como 
se puede observar en la tabla 1, es evidente que en los países de ingresos medios 
y bajos, la generación de residuos hospitalarios, es generalmente menos que la de 
los países de altos ingresos. 
 

 
Tabla 1.Generación de residuos hospitalarios en diferentes países 
 

 
Fuente: JOHANNESSEN, Lars, et al. Healthcare waste management 
Guidance Note, 2000 [en línea]. Washington DC, The International ank 
for Reconstruction and Development / The World Bank. p. 74. [consultado 30 de 
agosto de 2016]. Disponible en Internet:    
https://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Reso
urces/281627-1095698140167/Johannssen-HealthCare-whole.pdf. 
 
                                            
8 HOSSAIN, Sohrab,  et al. Clinical solid waste management practices and its impact on human 
health and environment – A review. Institute for Research in Molecular Medicine, Universiti Sains 
Malaysia, 2010. [en línea] En: Waste Management. Penang, Malaysia. 2011, no. 31, 757. p. 
[consultado 20 de agosto de 2016].  Disponible en Internet:    Disponible en Internet: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21186116 

REGION GENERACION DE RESIDUOS 
( KG/CAMADÍA ) 

América del norte 7-10 
América Latina 3 

Europa Occidental 3-6 
Europa Oriental 1.4 – 2 
Medio Oriente 1.3 -3 

Asia: 
 Altos Ingresos 
 Bajos Ingresos 

 
2.5 – 4 
1.8. 2.2 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21186116
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América Latina, de acuerdo con los escasos reportes que se tienen registrados 
con respecto a la composición de los residuos hospitalarios, la fracción de 
residuos contaminados microbiológicamente, fluctúa entre 10% y un 40% del total 
de residuos sólidos generados por un hospital. Sin embargo, el desarrollo de 
programas de separación en origen de la fracción infecciosa, ha permitido 
demostrar que, conforme se perfecciona la práctica de la separación, el porcentaje 
de residuos infecciosos se mantiene dentro del rango que va del 10% al 20% de 
dicho total9. 
 
 
En los últimos 20 años el manejo de residuos peligrosos se ha convertido en 
problema debido a muchos acontecimientos y desastres que han generado 
emergencias sanitarias y ambientales relacionadas con esta clase de residuos, por 
lo que estos acontecimientos han contribuido a la creación de sistemas de control, 
manejo y disposición de los mismos. El creciente proceso de regulación y control 
en los países industrializados en los años 80 produjo un aumento en los costos de 
disposición de los residuos peligrosos. Como consecuencia de lo anterior, se 
comenzaron a embarcar residuos peligrosos hacía países en vía de desarrollo y a 
Europa Oriental, con el fin de evitar los costos de disposición. Al hacerse pública 
esta realidad, se unieron los esfuerzos internacionales para la adopción del 
Convenio de Basilea, el cual en su primera década (1989-1999), orientó esfuerzos 
a construir un marco para el control de los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos10.  
 
 
4.2. GENERACIÓN DE RESIDUOS EN CENTROS DE SALUD A NIVEL 
NACIONAL 
 
 
En Colombia, a través del tiempo se han tomado medidas para reducir la 
inadecuada gestión de los residuos hospitalarios; En ciudades como Bogotá y Cali 
se implementaron algunas acciones para el transporte, tratamiento y disposición 
final en los años 90. En Bogotá se diseñó una ruta hospitalaria con base en una 
estimación de producción de 15 toneladas/día que serían recogidas en las 
instituciones que producen más de 1 kg/día, pero debido a los costos para las 
instituciones generadoras solo se recogían 3 toneladas. Paralelamente, Cali tuvo 
un sistema de esterilización de tipo autoclave industrial para luego ser descargado 
automáticamente en un roll-off y transportado hacia el botadero. No obstante, pese 

                                            
9 SANCHEZ, Jorge. Situación actual, perspectivas y consideraciones para el control de residuos 
hospitalarios en México [en línea] Mexico, 1999. [consultado 30 de septiembre de 2016].    
Disponible en Internet : http://www.web-resol.org/textos/control_hospitalares.pdf. 
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política 
ambiental para gestión integral de residuos o desechos peligrosos. 2005. p.7. 
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que en el sitio de disposición final los desechos esterilizados eran dispuestos en 
una zanja aislada de los residuos municipales, no tuvo una operación adecuada11 . 
 
 
La problemática de los residuos hospitalarios años después generó que en 
Colombia, los Ministerios de Protección social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial realizaran una agenda interministerial para ejecutar un Programa 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios haciendo parte del 
Plan Nacional Ambiental PLANASA 2000-2010, incluyendo instrumentos 
reglamentarios y  establecieron claramente las competencias de las autoridades 
sanitarias y ambientales, quienes debían desarrollar un trabajo articulado en lo 
que se refiere a las acciones de inspección, vigilancia y control12.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se emitió el Decreto 2676 del 2000 por medio del 
cual se reglamentó la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares a 
nivel nacional, por lo que diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, 
incluyendo laboratorios, centros de salud, hospitales, centros veterinarios, 
morgues, universidades, entre otros, lo adoptaron. 
 
 
En el año 2012 se llevó a cabo un proyecto de cooperación entre la fundación 
Swisscontact, la Organización Panamericana de la Salud -OPS- y el Ministerio de 
Protección Social,  el cual realizó un diagnóstico situacional de la gestión integral 
de los residuos sólidos hospitalarios en Colombia. Este estudio arrojó información 
importante en cuanto a la generación de este tipo de residuos (Véase en tabla 2). 
En el cuadro se presenta la cantidad promedio mensual de residuos sólidos 
hospitalarios, según los reportes de quince Secretarias de Salud de las siguientes 
ciudades: Barranquilla, Santa Marta, Pereira, Neiva, Bogotá, Tunja, Cali, Popayán, 
Medellín, Bucaramanga, Arauca, Quibdó, Leticia, Yopal y Pasto. Además, los 
datos de las secretarias corresponden a la generación de 3736 IPS, con un total 

                                            
11 Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia [En línea] Bogota D.C. : Ministerio de Medio 
Ambiente de Colombia, Ministerio de Aalud de Colombia y Organización Panamericana de la 
Salud., 1996 [Consultado 30 de  Julio de 2016]. Disponible en: 
https://www.google.com.co/#q=An%C3%A1lisis+Sectorial+de+Residuos+S%C3%B3lidos+en+Colo
mbia++MINISTERIO+DE+MEDIO+AMBIENTE,+MINISTERIO+DE+SALUD+DE+COLOMBIA+Y+O
RGANIZACI%C3%93N+PANAMERICANA+DE+LA+SALUD&*  

12 PEÑA MEDINA, Javier Camilo. Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, de 
una clínica IPS de 2do nivel ubicada en la ciudad de Bogotá Colombia en la localidad de Usaquén, 
en el marco de la legislación ambiental y sanitaria vigente en Colombia [En línea]. Trabajo de grado 
Ecologia.  Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales. 2009.  p. 141. [consultado 20 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/plan-
de-gestion-integral-de-residuos-hospitalarios-y-similares-de-una-clinica-ips-de-2do-nivel-ubicada-
en-la-ciudad-de 
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de 2219 toneladas mensuales de residuos hospitalarios, de los cuales el 28,53 
52.8% son de carácter no peligroso y el 47.2% peligroso. 
 

Tabla 2.  Cantidad promedio mensual de residuos sólidos hospitalarios 
generados en IPS de Colombia. 

 

 
Fuente: Adaptado de MORENO R, José David. Informe final del diagnóstico 
situacional de la gestión integral de residuos hospitalarios en Colombia y 
proyectos de cooperación [En línea] Organización Panamerica de la Salud,  2012 
[Consultado 03 de  Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1749:dia
gnostico-situacional-de-la-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-hospitalarios-
en-colombia-y-proyectos-de-cooperacion&Itemid=361 
 
Los residuos peligrosos, el mayor aporte son los residuos infecciosos con un 94%, 
el 6% restante son residuos químicos (Véase en Gráfica 1), y en cuanto a los 
residuos radiactivos las secretarias no reportaron datos. Por otro lado, los residuos 
químicos se componen, el 65% corresponde a fármacos, seguido con un 30.01% 
de reactivos, los citotóxicos 3.95% y en menor cantidad los metales pesados con 
un 0.97%, aceites usados 0.06% y contenedores presurizados 0.04% (Vease en 
Gráfica 2). 
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Gráfica 1. Residuos infecciosos y residuos químicos generados en IPS de 
Colombia. 
 

 
 
Fuente: Adaptado de MORENO R, José David. Informe final del diagnóstico 
situacional de la gestión integral de residuos hospitalarios en Colombia y 
proyectos de cooperación [En línea] Organización Panamerica de la Salud,  2012 
[Consultado 03 de  Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1749:dia
gnostico-situacional-de-la-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-hospitalarios-
en-colombia-y-proyectos-de-cooperacion&Itemid=361 
 
 
Gráfica 2. Tipos y cantidades de residuos químicos generados en 3736 IPS 
de Colombia. 
 

 
Fuente: Adaptado de MORENO R, José David. Informe final del diagnóstico 
situacional de la gestión integral de residuos hospitalarios en Colombia y 
proyectos de cooperación [En línea] Organización Panamerica de la Salud,  2012 
[Consultado 03 de  Agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1749:dia
gnostico-situacional-de-la-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-hospitalarios-
en-colombia-y-proyectos-de-cooperacion&Itemid=361 
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4.3. GENERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CLINICA  
 
 
La Clínica Sebastián de Belalcázar, ubicada en la ciudad de Cali, ha realizado 
diagnósticos, caracterizaciones de residuos y registro de los certificados de 
residuos peligrosos, hasta llegar a la formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, el cual fue diseñado inicialmente en el año 
2002 con un formato establecido para todas las entidades de Colsanitas. La 
actualizacion de dicho PGIRHS se realizó hasta el año 2015, donde se presentan 
datos reportados de generación de residuos sólidos (peligrosos, no peligrosos y 
anatomatogologicos) por servicio de la clínica en el año 2015 (Véase en la tabla 
3). 
 
 
Tabla 3. Cantidad de residuos sólidos en el año 2015 

 

Área 
Residuos 
peligrosos 

Residuos no 
peligrosos 

Anatomopato
-lógicos 

Cantidad (promedio mensual 2015 kilos) 
Hospitalización 1505 4778  

Neonatos 42 42  
Salas terapia respiratoria y 

maternidad 69 43 6 

Salas de cirugía 456 113 510 
UCI  382 75  

Urgencias 434 105  
Terapia respiratoria 17 17  

imágenes diagnosticas 39 51  
gastroenterología 409 57  
Laboratorio clínico  200 95 1526 
área administrativa 3 4  

sótano 1 4 5  
sótano 2 5 4  
P.H.D. 4 25  

Quimioterapia 41 30  
Total (Kg) 3610 5444 2042 

 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar. Santiago de Cali, Colombia. 2015. 
 
 
La Clínica Sebastián de Belalcázar, según el Decreto 1076 de 2015, Título 6, se 
cataloga como un gran generador al producir más de 1000 Kg/ mes de residuos 
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sólidos. Debido a esto es necesario caracterizar los residuos sólidos generados.  
En el año 2015, se realizó la última caracterización con duración de un día para el 
trámite del concepto ambiental de la clínica, la cual de acuerdo con los resultados 
genera un 69% de basura (residuos ordinarios), seguido de residuos mezclados 
clasificados como otros donde en mayor proporción se observó toallas de papel 
húmedas (9%), y cartón (6%) (Véase en Gráfica 3). 
 
 
Gráfica 3. Porcentajes de residuos sólidos segregados 
 

 
 
Fuente: Caracterización de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de Belalcázar. 
Santiago de Cali, Colombia. 2015. 
 
 
Se obtuvo el valor de residuos generados de 2830,20 kg/mes, de esa cantidad de 
669,40 kg/mes se aprovecha y se dispone un total de 2160,80 kg/mes. De acuerdo 
con los resultados, se concluyó que, de los residuos comunes aprovechados son 
24% y aquellos que se disponen son 76%. 
 
 
Gráfica 4. Gestión de los residuos solidos 

 

 
Fuente: Caracterización de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de Belalcázar, 
2015. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
5.1. RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS 
ACTIVIDADES 
 
 
Los residuos hospitalarios “son sustancias, materiales o subproductos sólidos, 
líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad 
ejercida por el generador”13; dichas actividades pueden ser la generación, 
segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, 
desactivación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final14. 
 
 
Este tipo se residuos generan riesgo significativo a la salud humana debido a sus 
características infecciosas, radioactivas, inflamables, corto-punzantes, entre otras; 
por lo que al ser no manejados adecuadamente representan un riesgo para el 
ambiente ya que impactan negativamente en agua, el suelo y el aire, debido a que 
estos recursos son receptores de las condiciones sanitarias de la población, 
afectando la salud de los mismos15. Debido a lo anterior, se genera la necesidad 
de una gestión integral de dichos residuos, la cual garantice un adecuado manejo 
desde la generación, pasando por la segregación, el almacenamiento, transporte y 
finalmente con el aprovechamiento y/o la disposición final. 
 
 
5.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE 
SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
Para una adecuada gestión de los residuos sólidos y a partir de la normativa, el 
generador debe identificar el tipo de residuos y clasificarlos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 del Decreto 0351 del 2014 relacionado con la 
clasificación de los residuos y el Decreto 1713 de 2002.  
 

                                            
13 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2676 de 2000 (Diciembre 22). Por el cual 
se reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y similares [en línea] Bogota D.C. 
[consultado 15 de agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11531 
14COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 0351 de 2014 (Febrero 19). Por el cual 
se reglamenta ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades. [en línea] Bogota D.C. [consultado 15 de agosto de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755 
15 MEJÍA, Luz, et al. Residuos peligrosos hospitalarios en casa: una amenaza emergente [en 
línea]. En: Revista ciencia y cuidado. Enero – Junio, 2016, vol. 13, no. 1, p 10. [consultado 10 de 
septiembre de 2016].   Disponible en Internet:    
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/article/view/737/715 
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5.2.1 Residuos no peligrosos.  Son aquellos producidos por el generador en 
desarrollo de su actividad, que no presentan ninguna de las características de 
peligrosidad establecidas en la normativa vigente. 
 
 
5.2.2 Residuos aprovechables.  Cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
que no tiene valor para quien lo genera, pero se puede incorporar nuevamente a 
un proceso productivo. 
 
 
5.2.3. Residuos no aprovechables.  Todo material o sustancia que no ofrece 
ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o reincorporación a un 
proceso productivo. No tienen ningún valor comercial, por lo tanto, requieren 
disposición final. 
 
 
5.2.4. Residuos peligrosos.  Son aquellos que debido a su peligrosidad 
intrínseca (tóxico, corrosivo, reactivo, inflamable, explosivo, infeccioso, ecotóxico), 
pueden causar daños a la salud o al ambiente16.  
 
 
5.2.4.1. Residuos peligrosos con riesgo biologico o infeccioso.  Un residuo se 
considera riesgo biológico o infeccioso, cuando contiene agentes patógenos como 
microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como 
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. 
 
 
 Anatopatológico.  Son residuos generados en actividades como necropsias, 
procedimientos médicos, cirugías y toma de biopsias, estos residuos son partes 
del cuerpo, muestras de tejidos, órganos, entre otros. 
 
 
  Biosanitarios.  Son elementos utilizados en procedimientos asistenciales, que 
han tenido contacto con fluidos corporales de alto riesgo, ejemplos de esta clase 
son: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, vendajes, guantes, tapabocas, 
catéteres, entre otros. 
 
 

                                            
16 MARTÍNEZ Javier. Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos, fundamentos.  [En 
línea]. Septiembre de 2005. Tomo I. p. 18. [consultado 26 de agosto de 2016].  Disponible en 
Internet : www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp 
content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf 

http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp%20content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp%20content/uploads/2010/11/gestion_r01_fundamentos.pdf
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  Cortopunzantes.  Son elementos utilizados en procedimientos asistenciales, 
estos presentan alto riesgo causar accidentes debido a sus características 
punzantes o cortantes. Entre estos se encuentran agujas, cuchillas, restos de 
ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio, entre otros. 
 
 
 De animales.  Son residuos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas.  
 
 
5.2.5. Residuos radioactivos.  Son los residuos que contienen concentraciones 
suficientes de radionúclidos superando los niveles de dispensa establecidos por la 
autoridad reguladora o que están contaminados con ellos, presentar un riesgo a 
los seres vivos. 
 
 
5.2.6. Otros residuos.  Estos son los demás residuos químicos, que, de acuerdo 
con características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e 
inflamabilidad, son peligrosos para la salud humana y medio ambiente, en esta 
categoría también se encuentra presenten los medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o rechazados. 
 
 
5.3. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
 
Es el estudio y determinación de las propiedades de los residuos sólidos 
generados en el lugar donde se requiere realizarla, en el cual se determina la 
cantidad y composición de los generados, además con este procedimiento se 
podrá determinar la cantidad de los diferentes tipos de residuos, evaluar la 
composición físico-química y biológica de los mismos. Lo mencionado 
anteriormente será el fundamento para la toma de decisiones sobre su 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final17. 
 
 
5.4. GESTIÓN DE RIESGO POR RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 
 
La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar 
las probabilidades de pérdidas, que se desprenden de los efectos negativos a 
causa de una inadecuada gestión de los residuos, en este caso, hospitalarios. 

                                            
17 MONTOYA Andrés. Caracterización de residuos sólidos. [en línea]. Medellin, Activa, 2012. p. 6. 
[consultado 15 de septiembre de 2016].    Disponible en 
Internet :ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/34/31 

http://ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/view/34/31
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También se incluyen las acciones preventivas, correctivas y reductivas que deban 
efectuarse18.  
 
 
El personal médico, administrativo, de servicio y pacientes de las clínicas, 
hospitales y demás, están expuestos a riesgos a la salud, que aumentan debido a 
una inadecuada gestión de los residuos hospitalarios y similares. Los riesgos 
pueden ir desde infecciones por contacto con fluidos corporales, intoxicación por 
medicamentos vencidos, cáncer inducido por residuos radioactivos, entre otros. 
Además, se ocasionan una serie de impactos ambientales sobre el suelo, aire y 
agua debido a la incorrecta disposición final de estos. 
 
 
5.5. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN DE 
SALUD 
 
 
La gestión integral de residuos generados en la atención en salud, se define como 
el conjunto de acciones políticas, operativas, financieras, administrativas, sociales, 
de planeación, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo referente a los 
residuos generados en la atención de salud, desde su generación hasta su 
disposición final y/o aprovechamiento, con el propósito de generar beneficios 
ambientales y sanitarios, conforme a la normativa y a los principios de 
bioseguridad y prevención19.  
 
 
Es importante tener en cuenta que la gestión integral de los residuos hospitalarios, 
no solo involucra la institución generadora, sino que su aplicación se extiende 
hasta los gestores externos (empresas de transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos).  
 

                                            
18 Gestión del riesgo en el sector salud [en línea]. Washington: Organización panamericana de la 
salud (OPS), 2012. [consultado 20 de septiembre de 2016].    Disponible en 
Internet :www.saludydesastres.info/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=6
27&lang=es 
19MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA. Op. cit.,    
Disponible en Internet : 
www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_
Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf. p.7. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
http://www.saludydesastres.info/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=627&lang=es
http://www.saludydesastres.info/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=627&lang=es
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/V_22_Manual_Gesti%C3%B3n_Integral_16_12_14_CP.pdf
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5.5.1. Gestión interna de los residuos generados en la atención de salud.  La 
gestión interna involucra todas las acciones, programas y metas relacionadas con 
la generación, segregación, desactivación, recolección, transporte y 
almacenamiento temporal de los residuos, realizadas por la institución generadora.  
La gestión interna debe contar con los siguientes componentes: planeación- 
implementación- verificación y seguimiento20. 
 
 
5.5.1.1. Planeación.  Es el primer componente de la Gestión Interna, el cual 
corresponde al desarrollo de mecanismos para gestionar (prevención, 
minimización y aprovechamiento) adecuadamente los residuos generados al 
interior de la Institución. Para su realización adecuada es necesario incluir las 
siguientes actividades: Adopción del compromiso Institucional, Conformación del 
grupo de gestión interna de residuos y Elaboración del PGIRASA. En la 
planeación del PGIRASA se tienen en cuenta los siguientes componentes: 
 
 
 Diagnóstico ambiental: Realizar un diagnóstico ambiental y sanitario de la 
institución generadora, donde se incluya las siguientes acciones: Descripción 
general de la actividad y servicios prestados, Identificación y descripción de los 
sitios o áreas de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos, 
Identificación, clasificación y cuantificación de los residuos generados; 
Identificación de los recipientes, bolsas y vehículos de recolección interna 
requeridos para la segregación y movimiento interno de residuos; Identificación y 
descripción de actividades de prevención y minimización relacionadas con la 
gestión de los residuos; Identificación de las condiciones necesarias para la 
segregación y manejo de residuos; Identificación y descripción de las condiciones 
para el movimiento y almacenamiento interno de residuos; Identificación y 
descripción de alternativas de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. 

 
 

 Componente de capacitación y socialización al personal: El objetivo de este 
componente es de desarrollar programas y mecanismos de comunicación efectiva 
para lograr que el personal, visitantes y demás personas que desarrollen sus 
actividades en la institución, manejen la segregación de residuos y conozcan los 
principales componentes del PGIRASA. 

 
 

 Plan de contingencias: Este componente tiene como fin, desarrollar programas 
y actividades encaminadas a atender cualquier emergencia que pudiera ocurrir 
durante la realización de las actividades en la institución prestadora de salud, 
relacionadas con los residuos. 

 
 

                                            
20 Ibid., p.8. 
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 Programa de seguridad y salud del trabajador: Este componente busca 
garantizar que la gestión interna de los residuos, se desarrolle bajo unas políticas 
de seguridad y salud del personal, para esto se deberá contar con programas y 
mecanismos encaminados a disminuir los riesgos asociados a la manipulación de 
los residuos. 

 
 

 Cronograma de actividades para la implementación del PGIRASA: Como 
todo plan bien estructurado, el PGIRASA debe contar con un cronograma de 
actividades que reflejen el desarrollo de las mismas, esto debe incluir información 
como la duración de las actividades, responsables e indicadores de seguimiento y 
cumplimiento. 
 
 
5.5.1.1. Implementación.  Corresponde a la ejecución de todas las actividades y 
programas diseñados durante la etapa de planeación, deberán estar acorde al 
PGIRASA y la normativa ambiental y sanitaria vigente21. 
 
 
5.5.1.2. Verificación y Seguimiento.  La implementación de los programas y 
actividades del PGIRASA deben estar en constante evaluación y seguimiento, con 
el fin de detectar falencias y oportunidades de mejoras para dar cumplimiento a las 
metas y objetivos planteados en la etapa de planeación. Es importante que 
durante la etapa de verificación y seguimiento se incluyan al menos las siguientes 
actividades: Implementación de auditorías y Formulación y Seguimiento de 
indicadores de gestión de residuos22. 
 
 
5.6. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN 
SALUD 
 
 
La desactivación se define como el proceso para transformar los residuos 
generados en la atención de salud, para minimizar el riesgo a la salud, de esta 
manera, se puedan transportar y almacenar previo a la incineración o disposición 
en relleno de seguridad. La desactivación se clasifica según su eficiencia, 
esterilización y desactivación química23. 
 

                                            
21 Ibid., p.29. 
22 Ibid., p.30. 
23 Ibid., p.32. 
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5.6.1. Desactivación de alta eficiencia.  La desactivación de alta eficiencia, es 
utilizada para inertizar los residuos de tipo biosanitarios, cortopunzantes y 
animales, previos a ser enviados a rellenos de seguridad. Esta desactivación 
incluye los siguientes métodos principales24  
 
 
5.6.1.1. Desactivación mediante autoclave de calor húmedo.  Es una de las 
tecnologías más implementadas alrededor del mundo para la desactivación de 
residuos generados en la atención en salud, en especial para los de tipo 
biosanitarios y cortopunzantes.  Su objetivo, básicamente es destruir las bacterias 
patógenas, algunos virus, hongos y sus esporas contenidos en los residuos, para 
esto se utiliza un dispositivo (autoclave) diseñado para soportar altas temperaturas 
y presiones que se alcanzan al producir vapor saturado, el cual es un fluido 
encargado de transportar la energía térmica para esterilizar los residuos. La 
principal limitación de esta tecnología, es su capacidad de carga, pues suele ir 
acompañado de un sistema de trituración para poder esterilizar los residuos, 
además es poco eficiente con residuos anatomopatológicos y de animales25. 
 
 
5.6.1.2. Desactivación mediante calor seco.  El accionar es similar que la 
desactivación mediante autoclave, a diferencia que el fluido que transporta la 
energía de destrucción es el aire seco. Para esterilizar los residuos generados en 
la atención en salud se depositan en un dispositivo metálico durante 2 horas con 
temperaturas hasta de 170ºC. Su principal desventaja es no poder desactivar 
residuos que contengan papel, textiles, sustancias alcalinas o grasas, que puedan 
quemarse, volatilizarse o licuarse, además requieren temperaturas y periodos de 
exposición mayores que sus similares de calor húmedo26. 
 
 
5.6.1.3. Desactivación por radiación.  Es una alternativa de desactivación de 
residuos generados en la atención en salud, la forma de destrucción de 
microorganismos patógenos se basa en la exposición de estos a rayos 
ultravioletas o gamma. La principal desventaja de esta tecnología es su alto costo 
de operación, además de su baja efectividad frente a los residuos 
anatomopatológicos27. 
 
 

                                            
24 BUSTAMANTE, Alexandra y OSORIO, Yanet. Unidad estratégica de negocio para el 
tratamiento de residuos hospitalarios y/o similares mediante inactivación de alta eficiencia. Tesis de 
Especialización en Mercadeo Gerencial. Medellín: Universidad de Medellín, Facultad de ciencias 
económicas y administrativas, 2014. p. 58. 
25 BUSTAMANTE, Alexandra y OSORIO, Yanet. Op. Cit., p. 18 
26 Ibid., p. 22. 
27 VERGARA, Jairo. Op. Cit. , p. 69 
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5.6.1.4. Desactivación por microondas.  Alternativa de desactivación térmica, 
que utiliza las ondas electromagnéticas con longitudes de onda de infrarrojo, las 
cuales evaporan el agua contenida en los residuos y de esta manera se destruyen 
los microorganismos patógenos. Las principales desventajas de esta tecnología 
son su alto costo de operación, la generación de malos olores y la necesidad de 
acoplarse a un sistema de trituración28. 
 
 
5.6.1.5. Desactivación mediante arco voltaico.  Esta tecnología se usa 
principalmente para la desactivación de residuos cortopunzantes, su accionar se 
basa en la destrucción de microorganismos patógenos mediante la utilización de 
equipos de arco voltaico29.  
 
 
5.6.1.6. Desactivación mediante el uso de gases.  Es un método de 
desactivación de residuos generados en la atención en salud que utiliza gases 
desinfectantes para destruir microorganismos patógenos, la principal desventaja 
de esta tecnología es su riesgo asociado al manejo de los gases con 
características tóxicas30.  
 
 
5.6.1.6. Desactivación por incandescencia.  Es una de las alternativas de 
desactivación de mayor efectividad, su funcionamiento básicamente es disponer 
los residuos hospitalarios en una cámara sellada que contiene gas inerte y se les 
pasa una corriente eléctrica, la cual rompe las membranas moleculares y de esta 
forma, se destruyen los patógenos31. 
 
 
5.6.2. Desactivación de baja eficiencia.  La desactivación de baja eficiencia, es 
utilizada para eliminar las características infecciosas de los residuos generados en 
la atención en salud, a fin que sea posible la manipulación segura y de esta 
manera lograr el aprovechamiento en plantas de tratamiento de residuos 
peligrosos. La desactivación de baja eficiencia básicamente es un proceso 
químico, en el cual se utilizan productos desinfectantes, que garanticen la 
destrucción de microorganismos patógenos, de acuerdo a las normas de 
bioseguridad estipuladas por la normativa 32. 
 
 

                                            
28 Ibid., p. 70. 
29 BUSTAMANTE, Alexandra y OSORIO, Yanet. Op. Cit., p. 24. 
30 MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DE AMBIENTE, Op. Cit., p.34. 
31 Ibid., p.36 
32 Ibid., p.34. 
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5.6.2.1. Desactivación Química.  Es básicamente un proceso de desinfección de 
los residuos previo a una desactivación de alta eficiencia o la incineración. Su 
objetivo es neutralizar las características infecciosas de los residuos, con el fin de 
hacer seguro el transporte y almacenamiento de estos. Los principales agentes 
desinfectantes son: Amonios cuaternarios, formaldehido, glutaraldehido, 
yodóforos, peróxido de hidrogeno y óxido de etileno33. 
 
 
5.7. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD 
 
 
El tratamiento y la disposición de los residuos generados en la atención en salud 
son unas de las actividades más importantes en un PGIRASA, su principal objetivo 
es disminuir la peligrosidad de los residuos y evitar la exposición de estos a las 
personas, animales y al ambiente34. 
 
 
Hay diversas tecnologías de disposición y tratamiento, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para la selección de la mejor tecnología, se deben 
evaluar alternativas con los menores riesgos, mínimo impacto a la salud humana y 
al ambiente, además que sea económica y fácil de implementar. A continuación, 
se muestran las principales tecnologías de tratamiento y disposición de los 
residuos hospitalarios: 
 
 
5.7.1. Tratamientos térmicos 
 
 
5.7.1.1. Incineración- Combustión.  Proceso de oxidación en seco a alta 
temperatura que reduce los residuos orgánicos y combustibles a residuos 
inorgánicos, reduciendo significativamente el volumen y peso de los residuos.  
Además, se pueden alcanzar temperaturas entre 200 y 1200ºC.  
 
 
5.7.1.2. Pirolisis.  Tecnología que realiza una degradación térmica de los residuos 
por medio de aplicación de altas temperaturas aproximadamente a 500 ° C en 
ausencia de oxígeno. En la actualidad, es una de las tecnologías más seguras y 
con menor impacto ambiental para el tratamiento de residuos hospitalarios. 
 
                                            
33 Ibid., p. 38. 
34 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Safe management of wastes from health- care activities. [en 
línea]. 2 ed. Switzerland: CHARTIER Yves. (editor), Et al., 2014. p. 105. [consultado 29 de 
septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet :www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_a
ctivities.pdf 

http://www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_activities.pdf
http://www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_activities.pdf
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5.7.1.3. Microondas.  En esta se utilizan las ondas electromagnéticas con 
longitudes de onda de infrarrojo, las cuales evaporan el agua contenida en los 
residuos y de esta manera se destruyen los microorganismos patógenos. 
 
 
5.7.1.4. Autoclave.  Tecnología que usa un recipiente metálico diseñado para 
soportar altas temperaturas y presiones, con el fin de eliminar patógenos 
contenidos en los residuos, por medio de vapor de agua. 
 
 

5.7.1.5. Tratamiento calor seco.  Tecnología usada principalmente para 
esterilizar vidrio y otro tipo de instrumentos reutilizables. Los residuos se pueden 
esterilizar por medio de conducción (calentamiento de paredes del contenedor), 
convección (aire seco a altas temperaturas) o por calefacción radiante 
(calentadores infrarrojos o de cuarzos). 
 
 
5.7.2. Tratamientos químicos 
 

5.7.2.1. Desinfección.  Emplea compuestos químicos para destruir 
microorganismos patógenos contenidos en los residuos, se usan principalmente 
compuestos clorados, aldehídos, bases fuertes, ozono, sales de amonio y 
compuestos fenólicos.  Algunos químicos como el formaldehido o la cal son 
usados para solidificar residuos líquidos como sangre y fluidos corporales, con el 
fin de disminuir los riesgos de derrame durante el transporte a zona de 
tratamiento. 
 
 
5.7.2.2. Hidrólisis alcalina.  Es un proceso químico empleado para tratar residuos 
anatomopatológicos, el cual transforma los tejidos humanos o animales en una 
solución acuosa por medio de una reacción química que involucra un agente 
alcalino (hidróxido de sodio o hidróxido de potasio) y temperaturas de 110-127ºC 
con un tiempo de digestión entre 6 a 8 horas.   
 
 
5.7.3. Tratamientos químicos 
 

5.7.3.1. Irradiación.  Es un tipo de tratamiento de los residuos hospitalarios, en el 
cual se irradian los residuos con haces de electrones por medio de una fuente 
ultravioleta de cobalto-60. 
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5.7.3.1. Procesos mecánicos.  Estos procesos abarcan diversas tecnologías que 
tienen como objetivo principal el reducir el volumen de los desechos, esto incluye 
la trituración, molienda y compactación de los residuos. Los procesos mecánicos 
generalmente son complementarios a procesos químicos o térmicos. 
 
 
5.7.3.1. Encapsulamiento.  Es una forma de disposición final de los residuos 
hospitalarios no tratados. Principalmente se usa para confinar residuos como 
cortopunzantes o fármacos en recipientes totalmente herméticos los cuales son 
enterrados en pozos sellados por concreto. 
 
 
5.7.3.1. Relleno sanitario.  Es el principal método de disposición final, donde se 
entierra de manera controlada los residuos ya tratados por procesos de ingeniería 
que garantizan el menor impacto ambiental asociado a las emisiones atmosféricas 
y vertimiento de lixiviados. 
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5.8 MARCO LEGAL 
 
 
Tabla 4. Marco Legal 

Titulo / Nombre Año Aspecto ambiental 

Constitución 
Política de 

Colombia (Arts. 
2, 8, 49, 58, 63, 
67, 79, 80, 82, 
95, 215, 226, 
268, 277, 289, 
327, 334, 674, 

677) 

1991 

Por los cuales se decreta, sanciona y promulga la 
protección y defensa del medio ambiente como una 

obligación en cabeza del estado y de los particulares, 
como un derecho y un deber colectivo, como un factor 

determinante del modelo económico y como una 
limitación al ejercicio pleno de los derechos económicos. 

Ley 9   1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias a edificaciones, 
instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros 

  Ley 55  1993 
Por la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos en el trabajo". 

 Ley 99   1993 Por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental 
SINA y se crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

Ley 1562 1994 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 

Resolución 1164  2002 
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para 

la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y 
Similares. 

Decreto 4741 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral 

Resolución 1478  2006 

Por la cual se expiden normas para el control, 
seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, 

procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, 
dispensación, compra, venta, destrucción y uso de 

sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o 
cualquier otro producto que las contengan y sobre 

aquellas que son monopolio del Estado. 

Resolución 1362  2007 

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de los Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de 
septiembre de 2005. 

Resolución 062  2007 Por el cual se plantean los protocolos de muestreo y 
análisis y caracterización residuos peligrosos. 

OHSAS 18001 
 2007 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo  
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Tabla 4 (Continuacion)  
 

Resolución  0910 2008 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de 
emisión de contaminantes que deberán cumplir las 

fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras 

disposiciones. 

Ley 1252  2008 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0482 2009 

Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o 
recipientes que han contenido soluciones para uso 

intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados 
como residuos en las actividades de atención de salud, 

susceptibles de ser aprovechados o reciclados. 

 Decreto 3930 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -

Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto 
a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolucion 650  2010 Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire. 

Resolucion 610 2010 

Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril 
de 2006, el cual estableció la Norma de Calidad del Aire 

o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 

Resolución 0222  2011 
Por el cual se establecen requisitos para la gestión 

ambiental integral de equipos y desechos que consisten, 
contienen o están contaminados con PCB. 

Ley 1466  2011 

Por el cual se adicionan, el inciso 2 del artículo1 (objeto) 
y el inciso 2 del artículo 8, de la Ley 1259 del 19 de 

diciembre de 2008, "por medio de la cual se instauró en 
el territorio en el territorio nacional la aplicación del 

Comparendo Ambiental. 

Proyecto de 
acuerdo 327  2012 Por el cual se reglamenta el comparendo ambiental en el 

Municipio de Santiago de Cali. 

Decreto 1295 2012 Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Ley 1672   2013 

 Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de gestión integral de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 351 2014 
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 
residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Acuerdo 373 2014 
Revisión ordinaria contenido de largo plazo del plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Santiago de 

Cali.  
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Tabla 4 (Continuacion) 

Decreto 1443  2014 
Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 472 2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de 
las multas por infracción a las Normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan 
normas para la aplicación de la orden de clausura del 

lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas 

y se dictan otras disposiciones. 

ecreto 1076  2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el cual constituye un ejercicio de compilación 
de reglamentaciones preexistentes, tales como el 
Decreto 4741 de 2005, Decreto 2981 de 2013 y el 

Decreto 1140 de 2003 que reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral, 
la prestación del servicio público de aseo y modifica 

parcialmente del decreto 1713 de 2002 con respecto a 
unidades de almacenamiento, respectivamente. 

Resolución 0631  2015 

Por el cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos 

puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 

disposiciones. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 
 

El nombre comercial de la entidad es Clínica Sebastián de Belalcázar, es una 
entidad de carácter privado ubicada en la Avenida 4ta norte 7N-81a al norte de la 
Ciudad de Cali, la cual hace parte del grupo Sanitas Internacional. La razón social 
es Clínica Colsanitas S.A. y el representante legan es Milsiano Castillo. 
 
 
Figura 1. Ubicación de la Clinica Sebastian de Belalcázar 
 

 
 

Fuente: Ubicación de la Clinica Sebastian de Belalcázar, [Imagen] Santiago de 
Cali [En línea]. Google Maps, 2016. [Consultado 26 de agosto de 2016].  
Disponible en Internet : 
https://www.google.com.co/maps/place/Cl%C3%ADnica+Sebasti%C3%A1n+De+B
elalc%C3%A1zar/@3.4546136,-
76.5369773,152m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a670192cea29:0xab880d96
8644827f!8m2!3d3.4547859!4d-76.5370049 
 
 
La clínica presta los siguientes servicios: parqueaderos, urgencias, endoscopia, 
radiología, unidad de cuidados intensivos (UCI), sala de partos, recuperación, 
cirugía, cirugía ambulatoria, terapia respiratoria, master, programa de 
hospitalización domiciliaria (PHD), lactarios, neonatos, hospitalización, 
quimioterapia y oftalmología (consulta y cirugía). 
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La clínica se encuentra integrado también con servicios anexos, es decir, áreas 
donde se ubican los servicios de apoyo tales como esterilización, plantas 
eléctricas, áreas de servicios generales, oficinas administrativas y financieras, 
mantenimiento, cuartos de aseo y unidades de almacenamiento de residuos. 
 
 
6.2. ETAPAS DEL PGIRASA 
 
 
La actualización del Plan Gestión Integral de los Residuos Generados en la 
Atención en Salud y Otras Actividades - PGIRASA, se estructuró bajo los 
lineamientos del Proyecto de Manual para la Gestión Integral de Residuos 
Generados en la Atención en Salud y otras Actividades y en conformidad la 
resolución 1134 de 2002 y el decreto 351 de 2014, así, se desarrolló el 
componente de gestión interna. 
 
 
6.2.1. Etapa 1: recopilación de información.  Para la actualización del PGIRASA 
de la Clínica Colsanitas, se investigó inicialmente en libros, bases de datos y 
páginas web, información necesaria y todo lo concerniente a los residuos 
hospitalarios, su clasificación, riesgos a la salud e impactos ambientales, al igual 
que la gestión interna dentro de las instituciones y externa por parte de los 
gestores, y la normativa vigente gestión integral de residuos hospitalarios en 
Colombia que aplica, al igual,  que el manejo y transporte de residuos peligrosos y 
no peligrosos.  
 
 
Finalmente, se revisó la gestión integral de los residuos hospitalarios en la Clínica 
Colsanitas, esto incluye la revisión de la última actualización de PGIRHS realizada 
en el 2015, evaluación de las actividades y programas implementados, y de esta 
manera diagnosticar el estado actual de la clínica con respecto a la gestión 
integral de residuos generados. 
 
 
6.2.2. Etapa 2: diagnóstico ambiental y sanitario. El diagnóstico ambiental y 
sanitario es el siguiente paso para la actualización del PGIRASA. En esta etapa se 
realizó la evaluación del manejo actual de los residuos generados en cada una de 
las áreas, y a partir de este, se plantearon de forma inicial los aspectos para el 
manejo integral del plan de gestión de residuos de la clínica que requieran ser 
modificados, mejorados o agregados. 
 
 
La elaboración del diagnóstico se realizó mediante herramientas cualitativas y 
cuantitativas, tales como listas de chequeo, visitas e inspección en las diferentes 
áreas de la institución. Inicialmente, el diagnóstico cualitativo se realizó mediante 
la descripción y clasificación del tipo de residuos que se generan en cada una de 
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las áreas de la institución, lo cual depende de los procedimientos o actividades 
que se realicen en ellas. Teniendo en cuenta lo anterior, se definió claramente el 
tipo de los recipientes, las características que se requieren en dichas áreas, los 
comportamientos de los diferentes generadores, entre otros aspectos relevantes.  
 
 
También, se realizó la descripción de las condiciones para el movimiento y 
almacenamiento interno de residuos. Además, se incluyó el manejo de los 
residuos por parte del personal de la clínica, donde las poblaciones en este caso 
serían los generadores, y se determinó la muestra del 15% de cada una según el 
requerimiento de las directivas de la consultora, con un margen de error del 15% y 
un nivel de significancia del 85%. Se decide tomar un valor porcentual de muestra 
ya que el coeficiente de variación del total de cada una de la población (N) es muy 
grande, ya que estas varían en manera desmedida. En la tabla 5, se muestra en 
número total de cada población con sus respectivas muestras. 
 
 
Tabla 5. Población y muestra de los generadores de la Clínica 

 

Generador Personal 
Administrativo 

Personal 
Médico o 

Asistencial 

Personal 
Servicio 
de Aseo  

Visitantes  Pacientes Proveedores 

Población 105 255 45 650 282 118 
Muestra 16 39 7 98 45 18 

 
 
Finalmente, se revisó el componente de tratamiento y/o disposición final de los 
residuos, en el cual se tuvo en cuenta la recolección externa, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos no peligrosos y peligrosos la Clínica 
Colsanitas “Sebastián de Belalcázar”, las cuales están a cargo de empresas 
especiales de aseo las cuales deben de determinar si se encuentran al día con la 
normativa vigente. 
 
 
6.2.3. Etapa 3: caracterización de los residuos generados 
 
 
6.2.3.1. Residuos ordinarios.  Previo a la caracterización de residuos sólidos, se 
realizó un aviso al personal interno de la clínica mediante el cual se informó sobre 
la actividad que se iba a realizar, con el fin de mejorar la presentación y 
evacuación de los residuos sólidos, y de este modo facilitar el proceso de 
caracterización. 
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La caracterización se realizó en la Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA), en 
el horario de 8:30 p.m. a 10:00 p.m., por cada una de las áreas abarcando la 
totalidad de la clínica. Los días en se efectuó la caracterización son del 31 de 
octubre al 13 de noviembre, con un total de 14 días (2 semanas). De esta manera, 
la información obtenida se procesó con el fin conocer el volumen de generación de 
residuos sólidos y definir las acciones de gestión de los mismos. 
 
 
En la UTA, se pesaron cada una de las bolsas, después se abrieron para clasificar 
y pesar cada fracción, y finalmente se determinó el volumen por medio de un 
recipiente. Los datos obtenidos se registraron en la tabla de campo, lo anterior se 
realizó por cada área y diariamente. Al finalizar el contenido se depositó en la 
bolsa correspondiente.  
 
 
Para la ejecución de la caracterización se requirió inicialmente contar con el 
personal para esta actividad que será un técnico de muestreo y un auxiliar. 
Además, se utilizaron los elementos de protección personal en buen estado y 
desechables, es decir que una vez terminado el muestreo por día, estos se 
dispusieron.  
 
 
Los equipos y elementos que se emplearon en la caracterización fueron: tablas de 
campo, lapicero, recipientes, balanza, batas, metro, cintas para rotular, guantes, 
tapabocas y bolsas. Estos se guardaron en las instalaciones de la clínica durante 
el muestreo. 
 
 
6.2.3.2. Residuos peligrosos.  En cuanto a los residuos peligrosos, el presente 
informe de pasantía no contempla la caracterización directa de dicho tipo de 
residuos debido a que no correspondía a las funciones exigidas para la empresa 
consultora (Saneamiento Ambiental SAAM). Sin embargo, para la caracterización 
de este tipo de residuos se utilizaron los registros de la empresa RH S.A.S. quien 
es la encargada del servicio de aseo de la clínica. Por tal motivo, no hay 
información específica por área de la clínica, dado que los únicos datos contenidos 
en los registros de RH S.A.S. eran la fecha, la cantidad en kilogramos, el tipo de 
residuo peligroso y el tratamiento o disposición final. A partir de lo anterior, se 
relacionó la información y se determinó el comportamiento de los residuos 
peligrosos de manera general en toda la organización. 
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6.2.3.3. RESIDUOS RECICLABLES.  Teniendo en cuenta que el contrato entre la 
Clínica y Saneamiento Ambiental SAAM no exigía la caracterización de este tipo 
de residuos, además de que la organización no contaba con los recursos 
financieros necesarios para realizarlo, se utilizaron los registros e informes de la 
Clínica. Dichos documentos contenían la cantidad de residuos reciclables por área 
en kilogramos/día. De esta manera, la información se analizó con el fin de 
determinar el comportamiento de los residuos reciclables por área en la clínica. 
 
 
Cabe aclarar que no se tuvieron en cuenta los RAEE, metales y chatarra debido a 
que son generados en toda la clínica y los registros son diligenciados cada que se 
tiene el volumen necesario. 
 
 
6.2.4. Etapa 4: actualización del pgirasa - gestión interna.  Se hizo una revisión 
de la estructura del documento existente (PGIRHS 2014) y se evaluaron aquellos 
aspectos que requieren ser actualizados y mejorados de acuerdo a la 
normatividad vigente. El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la 
Atención en Salud y Otras Actividades, debe contener las actividades, programas 
y proyectos, con su respectivo cronograma y presupuesto de ejecución. Lo 
anterior se planteó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la etapa de 
diagnóstico ambiental y sanitario, realizando las modificaciones y mejoras que se 
requieren en el PGIRASA ya establecidas. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se trabajó sobre los siguientes componentes de la 
gestión de residuos: 
 
 Reducción en la fuente 

 
 Segregación  

 
 Recolección y transporte  

 
 Almacenamiento (unidad técnica de almacenamiento central) 

 
 Desactivación 

 
 Programas de formación y educación 

 
 Programa de seguridad y salud del trabajador 

 
 Plan de contingencia 
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6.2.5. Etapa: socialización de la actualización del plan.  Finalmente, se 
socializó el PGIRASA ante las directivas de la clínica, además, se presentaron las 
propuestas de mejoramiento continuo, las cuales están dirigidas a la reducción de 
la generación residuos sólidos, al igual que la minimización de riesgos para la 
salud y el ambiente. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
7.1.1. Política ambiental.  La política ambiental de la Organización Sanitas 
Internacional “reconoce y se compromete bajo los lineamientos de sostenibilidad a 
implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Ambiental orientado a la 
protección, preservación y conservación del medio ambiente para evitar, mitigar y 
controlar los impactos ambientales de todos sus procesos, propendiendo por el 
adecuado, eficiente y racional uso de los recursos. Los principales objetivos de la 
Gestión Ambiental son hacer un uso eficiente y racional de los recursos, y cumplir 
con el marco legal ambiental”. 
 
 
7.1.2. Compromiso institucional.  “El grupo administrativo y de gestión ha 
estado comprometido desde el inició de este programa con la elaboración, 
implementación y seguimiento de las estrategias de manejo integral de los 
residuos generados en la institución. Igualmente, a fomentar una cultura de 
mínimos residuos mediante capacitación y participación activa de todos los 
funcionarios, para asegurar un medio ambiente laboral saludable, al igual que 
contribuir con el medio ambiente externo. Para la realización de estas labores se 
han sustentado en entornos técnicos, económicos, sanitarios y ambientales, 
incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, desactivación, 
traslados internos, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del 
servicio especial de aseo”. 
 
 
7.1.3. Sitios o áreas de generación de residuos o desechos peligrosos y no 
peligrosos.  El edificio de la clínica, se encuentra constituida por diez (10) pisos y 
cuatro (4) sótanos donde se realizan los procedimientos de atención médica. En la 
tabla 6, se presentan las diferentes áreas del edificio por piso y las actividades de 
cada área se encuentran descritas en el Anexo E. donde también esta presentada 
la segregación de los residuos de lo que se va hablar mas adelante. 
 
 
Tabla 6. Áreas de la clínica por piso 

PISO ÁREAS 

Sótano 2- 3 -4 Sala de Paz 
Parqueaderos 

Sótano 1 

Estadística y Archivo 
Talleres mantenimiento 

Parqueaderos 
Unidades técnicas de almacenamientos 
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Tabla 6.(Continuacion ) 

 

Cuarto Técnico de Residuos 
Vestieres seguridad y mantenimiento 

Cuarto de Gases Medicinales 
Restaurante 

Piso 1 y 2 

Sala de trabajo de partos 
Central de Enfermería 

Conmutador 
Cirugía 

Recuperación 
Cirugía 

Vestier de Médicos 
Cirugía Ambulatoria 

Unidad de Cuidados intensivos 
Recepción 
Urgencias 

Observación 
Radiología 

Piso 3A, 3B y   4B 
 

Neonatos 
Laboratorio 
Patología 

Esterilización 
Terapia Respiratoria 

Oficinas administrativas 
Terraza de aires 
Farmacia interna 
Control master 

Piso 4, 5, 6, y 7 
 

Habitaciones hospitalización 
Neonatos 
Lactarios 

Endoscopia 
Quimioterapia 

PISO 8 y 9 
 

Oficinas y consultorios de oftalmosanitas 
Terraza 9 piso 

Programa especiales 
Estar médicos 

Piso10, 11y 12 
 

Talleres y Bodegas 
Auditorio 
Capilla 

Departamento de enfermería 
División Financiera y Contable 

Área Administrativa y Financiera 
Dirección General y Medica 

Jefatura de comité de infecciones 
Auditoria medica 

 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 2015. 
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Adicionalmente, se presentan datos reportados de generación de residuos sólidos 
(peligrosos, no peligroso y anatomatogologicos) por servicio de la clínica en el año 
2015 (Véase en tabña 7). 
 
 
Tabla 7. Cantidad de residuos sólidos en el año 2015 

Área 
Residuos 

peligrosos 
Residuos no 
peligrosos 

Anatomopatoló
gicos 

Cantidad (promedio mensual 2015 kilos) 
Hospitalización 1505 4778  

Neonatos 42 42  
Salas terapia respiratoria y 

maternidad 69 43 6 

Salas de cirugía 456 113 510 
UCI  382 75  

Urgencias 434 105  
Terapia respiratoria 17 17  

imágenes diagnosticas 39 51  
Gastroenterología 409 57  
Laboratorio clínico  200 95 1526 
área administrativa 3 4  

sótano 1 4 5  
sótano 2 5 4  
P.H.D. 4 25  

Quimioterapia 41 30  
Total (Kg) 3610 5444 2042 

 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 2015. 
 
 
7.1.4. Plan de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios en la Clínica 
Sebastian de Belalzaczar 2015-2016. El PGRIS anterior está construido a partir 
del compromiso institucional y la política ambiental de la clínica. El diagnóstico 
ambiental y sanitario se basó en la cantidad de residuos generados por día y 
anual, además de tener en cuenta la cantidad de residuos que se están 
aprovechando (reciclados). La clasificación cualitativa de los residuos se realizó 
por piso y la cuantitativa por área. 
 
 
Los programas de formación y educación se basaron en la socialización de la 
política ambiental, donde se involucra el fortalecimiento en el manejo de residuos 
hospitalarios, ahorro de agua y energía. A estos programas se le asignaron 
responsables, temas respectivos y cronograma, de acuerdo a los soportes y al no 
contar con indicadores de cumplimiento de las capacitaciones, se observó que no 
se realizaron en su totalidad. 
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En cuanto al componente de segregación en la fuente, se tienen definido el código 
de colores y la subclasificación de los residuos peligrosos definiendo el tipo de 
residuo que se dispone en cada recipiente. Los residuos están definidos de 
acuerdo a tipo, característica y gestión externa que se le está realizando. En el 
caso específico de los residuos anatomopatológicos los cuales requieren ser 
desactivados de tiene definido un instructivo para esta actividad. También se 
definen las características de los recipientes y bolsas de acuerdo a lo establecido 
en la norma, al igual que las etiquetas. 
 
 
El transporte interno se encuentra definido por medio de la ruta sanitaria y el 
procedimiento que se realiza desde que se recoge el residuo en cada área hasta 
que se almacena en la UTA, la igual que la frecuencia y horarios en que se 
realizan, además la clínica no cuenta con almacenamiento intermedio. 
 
 
En el almacenamiento central de residuos, se realiza en procedimiento de pesaje y 
registro de la cantidad de residuos que se generan. Por otro lado, gestores 
externos cumplen con la normativa vigente y tienen definidos los horarios para la 
recolección de los residuos. Ademas, la UTA y el montacargas, cuenta con 
protocolo de limpieza desinfección, además, se encuentran definidos los insumos 
para el manejo de residuos hospitalarios y los elementos de protección para el 
manejo de los mismos. 
 
 
La clínica cuenta con manuales de bioseguridad y plan de contingencia 
relacionados con las actividades relacionadas con la gestión de residuos. Por otro 
lado, se realizan auditorías internas y externas, las internas están relacionadas en 
general con las actividades de la clínica y las externas en este caso específico se 
realizan al gestión externo RH. 
 
 
De manera general, no se puede realizar una evaluación de acuerdo a la anterior 
norma al no contar con indicadores de valoración de programas, ni objetivos, ni 
metas. Por lo que el nivel de avance tampoco se puede determinar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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7.2. DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 
 
 
7.2.1. Manejo de residuos en la Clínica. A continuación, se presenta la 
identificación y evaluación de los componentes de la gestión integral de 
residuos: generación, segregación, recolección, transporte interno y 
almacenamiento intermedio en la Clínica Sebastián de Belalcázar.  
 
 
 Generación. En la clínica se generan residuos peligrosos y residuos no 
peligrosos. En cuanto a los residuos peligrosos, se generan de tipo biosanitarios, 
anatomopatológicos, cortopunzantes, químicos (reactivos, fármacos, citotóxicos, 
envases de pinturas y aerosoles, tubos Draguer, entre otros) y radiactivos. 
Mientras que los residuos no peligrosos generados son de tipo ordinarios y 
residuos con un alto potencial de aprovechamiento.  
 
 
En los residuos ordinarios se incluyen residuos biodegradables y residuos inertes; 
los biodegradables se ubican dentro de esta categoría puesto que no se evidenció 
el aprovechamiento de estos residuos durante el diagnóstico. Por su parte, los 
residuos con alto potencial de aprovechamiento, incluyen papel, vidrio, cartón y 
gran variedad de plásticos generados por las áreas administrativas y asistenciales. 
 
 
 Segregación. Una adecuada realización de la segregación en la fuente genera 
un mejor desempeño de las actividades de gestión posteriores, el código de 
colores juega un papel fundamental.  En todas las áreas de la planta física 
descritas anteriormente, están ubicados los recipientes recubiertos con sus bolsas 
respectivas de acuerdo con el código de colores, debidamente rotuladas con el 
tipo de residuo (Véase en tabla 8), de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 8. Color y tipo de residuos de los recipientes de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar. 

 
Color Tipos de residuo 
Verde Residuos ordinarios, biodegradables e inertes 

Gris 
Residuos reciclables de papel y cartón y bolsas de suero y 

polietileno sin contaminar, recipientes plásticos de polipropileno 
y otros plásticos limpios. 

Rojo Residuos Peligrosos (biosanitarios, anatomopatológicos 
fármacos, citotóxicos, reactivos y radiactivos). 

Guardián de seguridad Residuos Cortopunzantes. 
 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 2015. 
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Por otro lado, otros tipos de residuos que no están incluidos dentro del código de 
colores de la Clínica son los metales, chatarra y RAEE.  
 
 
En cuanto al código de colores, se observó que los recipientes estaban de 
acuerdo con el código de colores, al igual que sus respectivas bolsas en todas las. 
Para determinar si los recipientes se encuentran de acuerdo con la áreas 
normativa vigente, se realizó una lista de chequeo para el almacenamiento de 
residuos sólidos (Véase en anexo A.). Cabe aclarar que, dentro de algunas áreas 
de la clínica se encuentran ubicados recipientes blancos con rótulos de vidrio, 
estos están destinados para depositar elementos que van para lavado. 
 
 
Por otro lado, los recipientes rojos (para residuos peligrosos) de tipo vaivén 
ubicados en central de esterilización y talleres de mantenimiento, este recipiente 
obligan al contacto directo con las personas, por lo cual no es apropiado según la 
normativa. También, se encontraron recipientes sin rotulación en las áreas 
administrativas de los pisos 10 y 11. 
 
 
En cuanto a los guardianes, se encontraron irregularidades, como que la mayoría 
de estos se encontraron destapados y otros superando el límite de llenado 
establecido en la normativa, siendo este 3/4 de su volumen. 
 
 
Se evidenció que la mayor parte de las áreas cumplen con el tipo de recipientes, el 
estado, tipo de bolsa, código de colores y cantidad; exceptuando áreas comunes y 
los talleres de mantenimiento y refrigeración (Sótano y piso 12) donde no existe 
ningún tipo de recipiente. Lo anterior, se encuentra discriminado en el Anexo D, 
donde se presenta un inventario por área del tipo de residuos generado y la 
cantidad de recipientes con los cuales contaban estas en el momento de los 
recorridos, diferenciado por colores y capacidades, y teniendo en cuenta la 
normativa. Cabe aclarar que dentro del Anexo F, se exceptuó los talleres de 
mantenimiento y refrigeración (Sótano y piso 12), donde los recipientes requeridos 
están en: 
  
 
Tabla 9. Recipientes de residuos requeridos 

Piso Área Tipo de 
residuos Generador 

Recipientes 
Cantidad 

(unidades) 
Volumen 

(litros) 

Sótano 1 Taller de 
refrigeración  

Papel y 
cartón  

Personal 
administrativo 1 30 

Ordinarios Personal 
administrativo 1 30 

Peligrosos y Personal 1 30 
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especiales administrativo 

Piso 12 Taller de 
mantenimiento  

Papel y 
cartón 

Personal 
administrativo 1 30 

Ordinarios Personal 
administrativo 1 30 

Madera Personal 
administrativo 1 120 

Peligrosos y 
especiales 

Personal 
administrativo 2 120 

 
 Recolección, transporte interno y almacenamiento final o central. Las rutas 
de recolección interna están diferenciadas por tipo de residuos, es decir, se realiza 
una para la recolección de residuos peligrosos, residuos reciclables y residuos 
ordinarios. El movimiento interno de los residuos se lleva a cabo utilizando 
vehículos de tipo rodante, impermeables y de fácil limpieza.  
 
 
El movimiento de los residuos se realiza inicialmente por medio de un funcionario de 
servicio de aseo el cual cierra la bolsa anudándola en la parte superior y después 
marcándola de acuerdo al área donde proviene. Otro funcionario asignado para la 
ruta interna hospitalaria recibe los residuos entregados por cada área y los traslada 
directamente por medio del ascensor montacargas hasta la ruta ubicándolos en cada 
recipiente rotulado por tipo de residuo para proceder a realizar el pesaje por servicio 
y diligenciar el dato por área en el formato RH por cada tipo de residuo. Se cuenta 
con un promedio de 15 minutos para el recorrido de cada tipo de residuos, para un 
total de tiempo en la ruta de 45 minutos y 15 minutos en el proceso de limpieza y 
desinfección del ascensor montacargas, exclusivo para evacuar los residuos 
hospitalarios y la dotación sucia.  
 
 
En el movimiento interno de los residuos de la clínica, se transportan hacia la 
unidad técnica de almacenamiento (UTA) de residuos peligrosos, de ordinarios y 
reciclables dependiendo que tipo sea, puesto que, la clínica no cuenta con cuartos 
intermedios para el almacenamiento provisional debido al espacio reducido en los 
pisos. En consecuencia, la frecuencia de las rutas sanitarias garantiza que no se 
colmaten los recipientes y asegura que no ocurra contaminación cruzada.  
 
 
Cabe resaltar que los residuos anatomopatológicos de las áreas críticas se evacuan 
directamente en los vehículos color rojo con tapas, para ser evacuadas por el 
ascensor montacargas, y así ubicarlos en la UTA en la nevera que está ubicado en 
el cuarto del almacenamiento de los residuos biosanitarios y peligrosos.  
 
 
La recolección se realiza 5 veces al día de lunes a domingo y festivos (durante las 
24 horas) en los siguientes horarios: 8:00 - 9:00 a.m., 12:00m – 1:00p.m., 3:00p.m. 
– 4:00p.m., 8:00p.m. - 9:00p.m. y 2:00a.m. – 4:00a.m., a excepción del servicio de 
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quimioterapia el horario es de las 12:00m y 3:00p.m. En cuanto a las rutas 
sanitarias han sido trazadas sobre los planos de la institución, y se modifican si se 
realiza alguna ampliación de áreas o nuevos servicios, además, durante el 
recorrido y la caracterización se evidencio que las bolsas no tienen rótulo y en 
algunas áreas no se les pone el nombre de donde provienen. 
 
 
 
Para el movimiento interno de los residuos se establece el horario de rutas (Véase 
tabla 10). 
 
Tabla 10. Horarios de rutas sanitarias 

 
Ruta Hora Recolección Tipo de ruta 

1 
8: 00.a.m a. 8: 15.a.m Residuos aprovechables 
8: 20a.m. a 8: 35a.m Residuos Ordinarios 
8:40 a.m. a 8:55 a.m. Residuos Peligrosos 

2 
12:00m a 12:15.p.m Residuos aprovechables 

12:20 p.m. a 12.35. p.m. Residuos Ordinarios 
12:40.p.m.  a 12.55.p.m Residuos Peligrosos 

3 
3:00 p.m. a 3:15 p.m. Residuos aprovechables 
3:20 p.m. a 3:35. p.m. Residuos Ordinarios 
3:40. p.m. a 3:55. p.m. Residuos Peligrosos 

4 
8:15 p.m. a. 8:30 p.m. Residuos aprovechables 
8:35 p.m. a 8:50 p.m. Residuos Ordinarios 
8:55 p.m. a 9:10 p.m. Residuos Peligrosos 

5 
2:00 a.m. a 2:15 a.m. Residuos aprovechables 
2:20 a.m. a 2:35 a.m. Residuos Ordinarios 
2:40 a.m. a 2: 55.a.m. Residuos Peligrosos 

 
Después de finalizar cada ruta, se realiza el diligenciamiento de los formatos de 
RH y la ejecución del protocolo de limpieza y desinfección (Véase en el anexo K) 
de superficie del ascensor monta carga, finalizando con el diligenciamiento de los 
registros de RH.   
 
 
Los horarios en que se realiza la ruta sanitaria corresponden a las horas de menor 
circulación de pacientes empleados y visitantes, y no coinciden con el movimiento 
de materiales limpios, suministro de alimentos, medicamentos o suministro de 
ropa limpia, evitando de esta forma la exposición de los trabajadores y la 
población visitante a factores de riesgo propios de los residuos y la contaminación 
de elementos y materiales limpios. 
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El movimiento interno de los residuos se realiza utilizando 3 vehículos (Véase en 
figura 2), con capacidad de 55 litros por lo cual hay uno de residuos ordinarios, 
otro reciclables y otro peligrosos. Estos vehículos, son de tipo rodante, en material 
rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que facilitan el manejo 
seguro de los residuos sin generar derrames, además, deben ser manipulados por 
personal debidamente capacitado y que cuente con todos los elementos de 
protección personal. 

 

Figura 2. Recipiente de movimiento interno de residuos 

 
Las unidades técnicas de almacenamiento de residuos peligrosos y residuos 
ordinarios, cuentan con piso, paredes, techos y elementos impermeables, de fácil 
lavado y limpieza, con uniones entre piso-pared y pared-techo, redondeados, sin 
ángulos para facilitar los procesos de limpieza y desinfección, acometida de agua 
y drenaje para las labores de limpieza y desinfección, al igual que la unidad de 
drenaje que conecta a la red sanitaria y las barreras físicas o elementos que 
impidan el acceso de vectores. Adicionalmente, la distribución y ubicación de cada 
una de están permiten el fácil acceso a los vehículos de recolección externa y sus 
operarios. 
 
 
La capacidad de almacenamiento de cada una está acorde con la cantidad de 
residuos generados, la frecuencia de recolección y lo definido en el plan de 
contingencias. En cuanto a los recipientes, son rígidos, impermeables y 
retornables. Afuera de la UTA, están establecidas las medidas de seguridad para 
evitar el acceso a personal no autorizado.  
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Para evaluar si el transporte interno de residuos y el almacenamiento central 
cumplía con la normativa, se realizaron listas de chequeo las cuales se muestran 
en el anexo B y anexo C. A través de ellas se evidenció que el transporte interno y 
el almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos cumplían con la mayor 
parte con lo requerido por la normativa vigente, aunque aún persisten hallazgos de 
incumplimiento como la rotulación de los recipientes no contiene la información 
necesaria y en las unidades técnicas de almacenamiento hacen falta avisos para 
evitar el acceso a personal no autorizado. Además, en el anexo E se puede 
observar de manera ilustrativa el manejo interno de los residuos en las diferentes 
áreas. 
 
 
 Limpieza y desinfección. La clínica cuenta con un protocolo de limpieza y 
desinfección que se implementa actualmente, el cual garantiza prácticas seguras 
en el manejo del ambiente hospitalario y el control de riesgos de contaminación 
cruzada; en este, se definen los lineamientos para llevar a cabo los 
procedimientos de limpieza y desinfección de áreas y superficies, de aplicación en 
todas las áreas de la clínica. 
 
 
En el protocolo mencionado se describen actividades de ejecución tales como 
sacudir, barrer y trapear. Adicionalmente, se definen las zonas de aplicación y los 
criterios que se tienen en cuenta durante la realización de estos procedimientos en 
las diferentes áreas. 
 
 
Algunas zonas deben cumplir con el protocolo de limpieza y desinfección, como las 
UTA y los recipientes, estos se limpian y desinfectan a diario después de hacer la 
entrega de los residuos al gestor externo. En caso de presentarse derrames estos se 
limpian de inmediato. El ascensor monta carga, una vez finalizada la ruta sanitaria se 
procede a la limpieza y desinfección ha utilizado para la evacuación de los residuos 
hospitalarios y evacuación de dotación sucia. 
 
 
Los insumos que se utilizan para el manejo de los residuos hospitalarios son 
diversos tipos de detergentes, desincrustantes y desinfectantes en los 
procedimientos de limpieza y desinfección realizados en cada una de las áreas de 
la clínica, como Amonio cuaternario, Quam – 5 generación, Cera, Jabón multiusos, 
Solución removedor, Removedor de óxido Oxin, Detergente Multiusos, Perfinol, 
Desengrasante EO4. 
 
 
 Gestión Externa.El proceso de gestión externa los residuos son estregados a 
empresas contratistas que se encargan de la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, 
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tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de los residuos fuera de la 
clínica. 
 
 
Los gestores externos de la clínica cuentan con las licencias ambientales y 
permisos de operación correspondientes a la normativa vigente (Véase en tabla 
11). 
 

Tabla 11. Gestores externos de residuos sólidos en la Clínica. 

TIPO DE RESIDUOS GESTOR EXTERNO 

Ordinarios RH S.A.S 
Reciclables Reciplanet 
Peligrosos RH S.A.S 

RAE, metales y chatarra Comercializadora La Nacional 
 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 2015. 
 
 
Además, las técnicas de tratamiento y disposición de los residuos sólidos 
generados en la clínica son: 
 

Tabla 12. Disposición de los residuos en la clínica. 

TIPO DE RESIDUOS DISPOSICIÓN 

NO PELIGROSOS Relleno sanitario 
NO PELIGROSOS- RECICLABES Terceros para aprovechamiento 

PELIGROSOS INFECCIOSOS Esterilización 
Incineración 

PELIGROSOS QUIMICOS – 
REACTIVOS Incineración 

RAE Terceros para aprovechamiento o 
comercialización 

 
Fuente: Plan de gestión integral de residuos sólidos de la Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 2015. 
 
 
En la tabla 13, se presenta una síntesis de los hallazgos encontrados en la gestión 
de los residuos en la Clínica Sebastián de belalcázar. 
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Tabla 13. Hallazgos encontrados en la gestión de los residuos 

Proceso de gestión de 
residuos Hallazgo Mecanismo de mejora 

Generación 
No se generan 

aprovechamiento de residuos 
ordinarios. 

Evaluar la viabilidad de 
aprovechamiento de residuos 

como orgánicos. 

Segregación 

Inadecuada segregación de 
los residuos ordinarios. 

Mejorar la segregación en la 
fuente por medio de 

estrategias de educación, ya 
que se encuentran residuos 
aprovechables en ordinarios. 

Residuos como metales, 
chatarra y RAE no están 

incluidos dentro del código de 
colores de la Clínica. 

Incluir el código de colores en 
los recipientes para metales, 

chatarra y RAE. 

Recipientes sin rotulación. 

Realizar un control por medio 
de conteo y auditorías 

internas sobre el estado y 
cantidad de los recipientes. 

Recolección 

Las bolsa no cuentan con un 
rotulo definido y se coloca el 

nombre del área con 
marcador, por lo que no se 

está cumpliendo con la 
normativa y además algunas 
bolsas llegan a la UTA sin el 

nombre del área donde 
provienen. 

Definir un rotulo para las 
bolsas, además de capacitar y 

concientizar al personal de 
aseo acerca de la importancia 

de realizar de manera 
adecuada esta actividad 
dentro de la gestión de 

residuos. 

Almacenamiento central 

Las UTA de residuos 
ordinarios y peligrosos cumple 
con la mayoría de lo requerido 
por la normativa, en cuento a 
la UTA de los reciclables le 
falta la mayoría, además 
residuos como metales, 

chatarra y RAE no tienen un 
lugar donde se almacenen de 

manera adecuada. 

Adecuar la UTA de los 
ordinarios, peligrosos 

reciclables según la normativa 
y establecer zona de 

almacenamiento o UTA para 
metales, chatarra y RAE. 
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7.2.2. Manejo de residuos por parte del personal la clínica. Con el objetivo de 
medir los conocimientos y conocer la percepción del personal perteneciente a las 
diferentes áreas de la clínica, acerca del manejo de los residuos en la institución, 
se realizaron encuestas (Véase en anexo F) dirigidas el personal el cual se 
clasifico por tipo de generador (Personal Administrativo, medicina o asistencial, 
servicio de aseo, paciente, visitante o proveedor). 
 
 
En la pregunta 1, respecto a la definición de los residuos sólidos el 87% de los 
pacientes, el 92% de los visitantes, el 50% de los proveedores, el 74% del 
personal médico o asistencial, el 50% del personal administrativo y el 86% del 
personal de servicio de aseo tiene claro que son los elementos resultantes del 
consumo o uso en alguna actividad y puede ser aprovechado (Véase en gráfca 5)  

 

Gráfica 5. Resultados de pregunta 1 
 

 
 
 

En la pregunta 2, separa usted los residuos el 87% de los pacientes, el 93% de los 
visitantes, el 100% de los proveedores, el 97% del personal médico o asistencial, 
el 81% del personal administrativo y el 86% del personal de servicio de aseo 
realizan separación de los residuos en la fuente (Véase en gráfica 6).  

 

  

87%

11%

2% 0%

92%

6%
2% 0%

56%

44%

0%

47%

25%
19%

8%

50%

44%

6%
0%

86%

14%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D

Pacientes

Visitantes

Proveedores

Medico- asistencial

Administrativo

Servicio de aseo



 

66 
  

Gráfica 6. Resultados de pregunta 2 
 

 
 

Para aquellos que la respuesta fue afirmativa, el 90% de los pacientes, el 90% de 
los visitantes, el 83% de los proveedores, el 91% del personal médico o 
asistencial, el 100% del personal administrativo y el 0% del personal de servicio, 
separa los orgánicos de los inorgánicos en diferentes recipientes (Véase en 
gráfica 7). 

 
Gráfica 7.Resultados de pregunta 2 positiva 
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Para aquellos que la respuesta fue negativa, el 67% de los pacientes, el 67% de 
los visitantes y el 100% del personal administrativo no los separa porque igual 
todo se los lleva el carro recolector y ellos terminan mezclándolo (Véase en gráfica 
8). 
 
 
Gráfica 8. Resultados de pregunta 2 negativa 
 

 
 

 
En la pregunta 3, respecto a la definición del reciclaje 58% de los pacientes, el 
32% de los visitantes, el 67% de los proveedores, el 75% del personal médico o 
asistencial, el 69% del personal administrativo y el 71% del personal de servicio de 
aseo, tienen claro que son los residuos que se pueden reutilizar (Véase en gráfica 
9). 
 

Gráfica 9. Resultados de pregunta 3 
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En la pregunta 4, acerca de que el concepto de PGIRS es reconocido el 44% de 
los pacientes, el 47% de los visitantes, el 39% de los proveedores, el 75% del 
personal médico o asistencial, el 63% del personal administrativo y el 57% del 
personal de servicio de aseo, no lo ha escuchado y no sabes que es (Véase en 
gráfica 10).  

 
 

Gráfica 10. Resultados de pregunta 4 
 

 

 
 

 
En la pregunta 5, el cómo creen las personas que pueden ser parte del proceso el 
44% de los pacientes, el 47% de los visitantes, el 67% de los proveedores, el 75% 
del personal médico o asistencial, el 56% del personal administrativo y el 71% del 
personal de servicio de aseo, creen que separando residuos en la fuente y 
participando en talleres y actividades (Véase en grafica 11).  
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Gráfica 11. Resultados de pregunta 5 
 

 
 
 
En la pregunta 6, acerca de cómo percibe el manejo de los residuos sólidos en la 
clínica el 100% de los pacientes, el 100% de los visitantes, el 83% de los 
proveedores, el 92% del personal médico o asistencial, el 94% del personal 
administrativo y el 10% del personal de servicio de aseo, consideran que es bueno 
(Véase en gráfica 12). 
 
 
Gráfica 12. Resultados de pregunta 6 
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asistencial y de servicio de aseo. En cuanto a pregunta 7, acerca de cuánto tiempo 
lleva laborando en la clínica el 22% del personal médico asistencial, el 19% del 
personal administrativo y el 71% del servicio de aseo, se encuentra hace menos 
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de un año. Y hace más de un año el 78% del personal médico asistencial, el 81% 
del personal administrativo y el 29% del servicio de aseo (Véase en gráfica 13). 
 
 
Gráfica 13. Resultados de pregunta 7 
 

 
 

 
En cuanto a pregunta 8, acerca de si existen campañas para reducir residuos y 
separar (plegables, stickers, entre otros) el 97% del personal médico asistencial, el 
81% del personal administrativo y el 100% del servicio de aseo, afirma de la 
existencia. Y dicen que no existen el 3% del personal médico asistencial y el 19% 
del personal administrativo (Véase en gráfica 14). 
 
 
Gráfica 14. Resultados de pregunta 8 
 

 
 

 

22%

78%

19%

81%

71%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A B

Medico- asistencial

Administrativo

Servicio de aseo

97%

3%

81%

19%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

A B

Medico- asistencial

Administrativo

Servicio de aseo



 

71 
  

En cuanto a pregunta 9, acerca si ha recibido capacitaciones sobre residuos 
sólidos el 75% del personal médico asistencial, el 19% del personal administrativo 
y el 57% del servicio de aseo, afirma haberlas recibido. Y quienes niegan haber 
recibido capaciones son el 25% del personal médico asistencial, el 63% del 
personal administrativo y el 43% del servicio de aseo (Véase en gráfica 15). 

 
 

Gráfica 15. Resultados de pregunta 9 
 

 
 

En cuanto a pregunta 10, acerca quien ofreció las capacitaciones sobre residuos 
sólidos el 100% del personal médico asistencial, administrativo y servicio de aseo, 
afirma haberlas recibido por parte de la clínica y para el personal de aseo en 
específico la empresa de aseo (Fuller) (Véase en gráfica 16). 

 
Gráfica 16. Resultados de pregunta 10 
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En cuanto a pregunta 11, acerca de hace cuanto fue la última capacitación sobre 
residuos sólidos el 61% del personal médico asistencial, el 63% del personal 
administrativo y el 43% del servicio de aseo, afirma haberlas recibido en el último 
año. Y quienes dicen haberla recibido hace más de un año son el 39% del 
personal médico asistencial, el 19% del personal administrativo y el 14% del 
servicio de aseo (Véase en gráfica 17). 

 
 

Gráfica 17. Resultados de pregunta 11 
 

 
 

 
En cuanto a pregunta 12, acerca de si ha ocurrido algún accidente con el manejo 
de los residuos peligrosos en su área de trabajo, el 92% del personal médico 
asistencial, el 81% del personal administrativo y el 71% del servicio de aseo, dice 
que no ha ocurrido. Y quienes afirman que si ha ocurrido son el 8% del personal 
médico asistencial, el 19% del personal administrativo y el 29% del servicio de 
aseo (Véase en gráfica 18).    
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Gráfica 18. Resultados de pregunta 12 
 

 

 
 

 
De estos resultados, se puede concluir que los generadores de las diferentes 
áreas la mayoría conoce la definición de residuos sólidos, reciclaje y de PGIRS, 
pero cierta parte no tiene claro estos conceptos, por lo que se debe realizar 
campañas y capacitaciones que les permita saber claramente estas definiciones. 
En cuanto a la separación de los residuos, la mayoría de los generadores sabe 
cómo realizar esta actividad y tiene claro que esta es su forma de aportar en este 
proceso, sin embargo, otro porcentaje manifiesta no conocer mucho sobre el tema, 
lo que hace necesario usar stickers mas visuales en los recipientes, al igual que 
realizar campañas y capacitaciones. 
 
 
En cuanto a la percepción de los generadores, la mayoría está de acuerdo con 
que el manejo de los residuos en la clínica es bueno. Estos coinciden en que las 
capaciones han sido realizadas por la clínica, además perciben las capacitaciones 
como el principal medio de aprendizaje para la segregación en la fuente, el reúso 
de materiales y otros componentes de la gestión integral de residuos hospitalarios, 
este es un componente que debe de realizarse más frecuentemente, puesto que 
algunos nunca han recibido capacitaciones y otros hace más de un año que no las 
reciben. 
 
 
También es importante tener en cuenta, que son pocos quienes afirman haber 
tenido accidentes con el manejo de residuos peligrosos, y estos se presentaron 
por derrames de residuos en algunas áreas y en la UTA y el tiempo en el que 
ocurrieron hace más de 10 años.  
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7.3. RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
Inicialmente, se identificaron las áreas del origen de los recipientes y bolsas que 
llegaban a la UTA, ya que están marcadas. Las áreas que generalmente llegan 
son: 
 
 Áreas públicas 
 
 Parqueaderos o sótanos 
 
 Talleres mantenimiento 
 
 Urgencias 
 
 Endoscopia 
 
 Radiología 
 
 UCI 
 
 Sala de partos 
 
 Recuperación  
 
 Cirugía (Central de esterilización, Cirugía ambulatoria) 
 
 Terapia respiratoria 
 
 Master 
 
 PHD 
 
 Lactario 
 
 Neonatos 
 
 Piso 4 
 
 Piso 5 
 
 Piso 6 
 
 Quimioterapia 
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 Piso 7 
 
 Piso 8 
 
 Piso 9- comedor  
 
 Piso 10 – Área administrativa 
 
 Piso 11 – departamento enfermería 
 
 Laboratorio  
 
 
Los resultados de la caracterización indican que en toda la clínica los residuos que 
más se generan son los residuos ordinarios dentro de los cuales se encuentran 
servilletas, tela quirúrgica, triflex, empaques, textil, recipientes de icopor, vasos de 
cartón, papel y cartón de tamaño reducido. Después siguen los residuos de 
comida y jardín, y en menor proporción PET, PEAD, otros tipos plásticos, papel y 
vidrio (Véase en gráfica 19). 

 

Gráfica 19. Composición de residuos ordinarios generados durante la 
caracterización 
 

 

 
 

 
El comportamiento de los residuos a través de los días en cada semana (véase en 
Gráfica 20) muestran un comportamiento variable, en la primera semana se 
observa que inicia con un valor de 65.61kg, en el día dos disminuye hasta 61.92, 
en el día tres aumenta hasta 86.63kg, para el día cuatro se genera un pico de 
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109.80kg donde hubo un incremento de los residuos orgánicos y ordinarios. El día 
5 disminuyo la gemación de residuos hasta 72.90kg, para el día 6 llego al punto 
más bajo de generación con el valor de 43.48kg y en el día 7 se incrementó d 
nuevo hasta 103.85. Teniendo en cuenta lo anterior, los días con mayor 
generación fueron los días jueves y domingo, los días de menor generación fueron 
el martes y el sábado y el total de residuos generados en la primera semana fue 
de 545kg. 
 
 
En la segunda semana, el primer día hubo una generación de residuos de 41.23, 
en el día dos incrementos a 61.50kg, en el día tres incrementos hasta 84.46kg, 
continuo con este comportamiento en el día cuatro con 85.44, después disminuyo 
en el día cinco a 75.24, para el día seis se redujo a 59.72 y en el día 7 se 
incrementó hasta 118.61, el día de mayor generación durante la semana. A partir 
de lo anterior, nuevamente los días con mayor generación fueron los días jueves y 
domingo, los días de menor generación fueron lunes y sábado, además, con un 
total de residuos generados en la segunda de 526kg. 
 
Gráfica 20. Generación de residuos ordinarios por semana 
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El comportamiento de la generación por día en las áreas asistenciales se puede 
observar en gráfica 21 en la cual se puede observar que las áreas que generan 
más residuos ordinarios son laboratorio y cirugía. 
 
 

Gráfica 21. Generación de reisduos ordinarios en áreas asistenciales 
 

 
 
En cuanto al comportamiento de las áreas administrativas, como se evidencia en 
gráfica 22, las áreas con mayor generación de residuos ordinarios son el piso 10 y 
piso 11. 
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Gráfica 22. Generación de reisduos ordinarios en áreas administrativas 
 

 
 

El comportamiento de las áreas de hospitalización se observa en gráfica 23 
evidenciando que las áreas con mayor generación son el piso 7 y 8. 
 
 
Gráfica 23.  Generación de reisduos ordinarios en áreas de hospitalización 

 

 
 
En el anexo G se describe el comportamiento en la generación por tipo de 
residuos durante la caracterización en cada una de las áreas consideradas. 
Además, en el anexo H se encuentra el registro fotográfico de la caracterización. 
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En cuanto a los reciclables, en las áreas de laboratorio, farmacia interna, farmacia 
externa y cirugía no se cuantifican, debido a que la organización no cuenta con 
personal asignado a esta labor. Además, los residuos reciclables no llegan a la 
UTA por área, ya que en el recorrido por funcionarios de Fuller separan de 
acuerdo a la subclasificación.  
 
 
Debido a lo anterior, no se realizó caracterización para estos residuos, pero si tuvo 
en cuenta los registros del formulario de RH1, durante el periodo de tiempo de la 
caracterización, estos datos se pueden observar en la gráfica 24 donde se 
observa la generación por día. La generación de residuos reciclables más alta se 
encontró en los días 6 y 13, ambos son sábados por lo cual se puede inferir que 
este día de las semanas es el que más se genera esta clase de residuos. 
 
 
Gráfica 24. Generación de residuos reciclables 

 

 
 

 
Por otro, en la gráfica 25 donde se evidencia la generación por área durante el 
tiempo de la caracterización, esta indica que las áreas que generan en mayor 
cantidad de este tipo de residuo son laboratorio, cirugía, sótanos y urgencias. 
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Gráfica 25. Generación por área de residuos reciclables 
 

 
 
 
Los datos de generación de los residuos peligrosos se tomaron de los certificados 
de RH, en los cuales se registra el tipo de residuo gestionado. El comportamiento 
diario de generación de los residuos peligrosos en la clínica, siendo los días de 
mayor generación el día 1 (lunes), 5 (viernes) y 10 (miércoles). 
 
 
Gráfica 26. Generación de los residuos peligrosos 

 

 
 
 
La subclasificación de los residuos sólidos peligrosos generados se presenta en la 
gráfica 27 donde se evidencia que el tipo de residuos que más se producen son 
los biosanitarios. 
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Gráfica 27.  Generación por tipo de residuo peligrosos 

 

 
 

 
Residuos como recipientes de pintura (agua y epóxica) y madera son 
almacenados en el piso 12 de la clínica hasta que se alcanza cierto volumen, por 
lo que dependerá de este factor para ser dispuestos. La disposición final de los 
residuos peligrosos se realiza a través de RH. Al igual que estos, los RAEE, 
aceites y baterías son almacenados en el sótano hasta que cumplen cierto 
volumen para ser dispuestos, el gestor externo es Comercializadora La Nacional. 
Los mencionados anteriormente, no se cuantificaron debido a que no se segregan 
en la fuente por falta de infraestructura, lo que también ocasiona que no se puede 
saber el área donde se generó. 
 
 
7.3. ACTUALIZACIÓN PGIRASA 
 
 
A continuación, se establecen los programas, proyectos, actividades y directrices 
que se deben acoger y realizar en la gestión integral de los residuos generados en 
el desarrollo de los servicios prestados y las actividades realizadas en la Clínica. 
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7.4.1. Generación. Las cantidades de los residuos generados al interior de la 
institución, se deben registrar en formatos diarios del peso en kilogramos de cada 
fracción (ordinarios, reciclables y peligrosos) por área de la clínica y se consolidan 
los datos obtenidos del diligenciamiento diario de manera mensual. En el caso de 
RAE, chatarra y metales se diligencia el formato de generación (Véase en anexo 
J) el cual se diligencia mensualmente por toda la clínica, además de los 
certificados de disposición final y se conservan en medio magnético hasta por un 
término de cinco (5) años, para cuando la autoridad sanitaria realice las 
actividades de inspección, vigilancia y control.  
 
 
Como prácticas para minimizar la generación de los residuos, se implementa la 
prevención del desperdicio de productos (ejemplo: uso excesivo de algodón) y 
llevar registro de fechas de vencimiento, además de hacer uso preferente del lote 
más antiguo no vencido sobre el lote más nuevo de determinado producto, al igual 
que tratar en lo posible usar todo el contenido de determinado producto en un 
contenedor. 
 
 
La incorporación de criterios ambientales en las compras y contrataciones de la 
clínica, demuestra su compromiso e impulsan el mercado de tecnologías y 
productos químicos más seguros y energías más sustentables. Se pretende 
reducir las compras innecesarias y de productos con alto potencial de convertirse 
residuos peligrosos (ejemplo: termómetros de mercurio) y centralizar las compras 
de productos químicos peligrosos. Adicionalmente, realizar pedidos de cantidades 
menores, pero más frecuentes de productos químicos o fármacos, en lugar de 
grandes cantidades de una sola vez con el fin de evitar sobrantes, además del 
almacenamiento de productos peligrosos e inestables. Otra actividad que permite 
reducir el desperdicio y la generación de residuos, es comprobando las fechas de 
vencimiento a la hora de la entrega de productos por parte de proveedores y 
rechazar productos con una fecha próxima de vencimiento. 
 
 
La implementación del modelo R (rechazar, reducir, reusar, reciclar y recuperar), 
permite lograr la minimización en la generación de residuos. 
 
 
7.4.1.1. Rechazar. Teniendo en cuenta que no siempre se necesita todo lo que se 
compra, es importante hacerse esta pregunta antes de definir qué se comprará y 
qué no. Tal vez el producto no sea realmente necesario y se puede evitar un 
problema desde la raíz. 
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7.4.1.2. Reducir. Entre menor sea la cantidad y la toxicidad de los elementos 
adquiridos, menores preocupaciones se tendrán para el futuro. Por lo tanto, optar 
por productos con menor cantidad de envoltorios, elegir alternativas libres de 
sustancias tóxicas, tener en cuenta la vida útil de los productos, comprar insumos 
a granel o en grandes cantidades y utilizar insumos que no requieran de un gran 
suministro de energía para su fabricación (huella de carbono); estos criterios se 
podrán tener en cuenta. 
 
 
El PVC y látex son materiales usados comúnmente en la fabricación de guantes 
de examinación y provee una pequeña parte del mercado de guantes de cirugía. 
Para retirar progresivamente el uso de estos guantes una alternativa son los 
guantes de nitrilo, que a pesar de ser más costosos que los guantes tradicionales, 
son resistentes a productos químicos y líquidos de todo tipo, además de alta 
flexibilidad y compatible con todo tipo de pieles. Las densidades pueden variar 
entre muy delgados hasta muy gruesos, lo cual los haces muy útiles para el 
trabajo de carga pesada, de esfuerzo físico y la manipulación de productos 
químicos y similares. 
 
 
Otra opción es la eliminación y sustitución de productos y dispositivos médicos 
que contienen mercurio, ya que este es un metal tóxico y en este caso puede ser 
liberado al ambiente desde termómetros, tensiómetros, dispositivos 
gastrointestinales y otros productos médicos que lo contienen, se hace necesario 
el reemplazo de objetos que lo contengan. Una de las opciones que ha ido 
implementando es el reemplazo de termómetros con mercurio por termómetros 
digitales. En la tabla 14, se muestra las principales alternativas para el reemplazo 
progresivo de otros dispositivos que contienen mercurio en la Clínica. 
 

Tabla 14. Dispositivos de mercurio en hospitales y alternativas de reemplazo 

 
Contiene mercurio Alternativa 

Tensiómetros Aneroide o digital 
Termostatos Electrónicos 

Tubos fluorescentes Lámparas con bajo contenido de Hg. 
Baterías Pilas y baterías sin mercurio/ recargables 

Amalgamas dentales Ionómeros vidrio/resinas 
Manómetros Electrónicos 

Tubos gastrointestinales Tubos con pesas de Tungsteno 
 
Fuente: Salud sin daño. Alternativas libres de mercurio. Disponible en internet: 
https://saludsindanio.org/americalatina/temas/alternativas-libres-de-mercurio  
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Los limpiadores, desinfectantes y fragancias químicas y su selección pueden 
considerar como otra alternativa, debido a que son utilizados en grandes 
cantidades para la desinfección y limpieza de la clínica.  Algunos de estos 
productos químicos pueden ser muy tóxicos, contribuyendo a una mala calidad del 
aire interior, y están asociados a una gran cantidad de problemas de salud. 
 
 
Por tal razón, se debe evaluar cuándo es necesario desinfectar y cuándo no, 
buscar limpiadores que estén certificados por una entidad confiable o autoridad 
competente, además para cada necesidad se puede buscar el producto que sea 
menos tóxico.  El rechazo de los limpiadores que contengan: nonil y octil-fenol, 
fosfatos, triton x-100, butil-cellosolve se debe efectuar, al igual que la eliminación 
de uso de de glutaraldehido como desinfección química (reemplazarlo por 
ortoftalaldehido).  
 
 
En el caso de la clínica, se emplean diversos tipos de detergentes, 
desincrustantes y desinfectantes como: 
 
- Amonio cuaternario



- Cera


- Jabón multiusos


- Solución removedor


- Removedor de óxido Oxin


- Detergente Multiusos, Perfinol


- Desengrasante EO4 
 

 

Los mencionados anteriormente, cuentan con las fichas técnicas y hojas de 
seguridad (MSDS) respectivas, las cuales han sido proporcionadas por los 
proveedores de los productos. 
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7.4.1.3. Reusar. Elegir productos que sean reutilizables en lugar de descartables, 
por ejemplo dispositivos médicos diseñados específicamente para su reutilización 
(instrumentos quirúrgicos) puede ser una opción, al igual que reducir en lo posible 
el uso de equipos no médicos desechables (tapabocas, tela quirúrgica, entre 
otros), en la medida que sea posible. Adicionalmente, utilizar dispositivos médicos 
que no representen riesgo de contaminación cruzada (por ejemplo, los medidores 
de presión sanguínea).  
 
 
7.4.1.3. Reciclar y recuperar.  Muchos materiales son reciclables una vez 
concluida su vida útil, lo que significa que a través de alguna reprocesamiento 
podrán volver a convertirse en materia prima para nuevos elementos.  Un ejemplo 
de lo anterior e la clínica es separar y reutilizar el papel que se descarte, además 
de segregar adecuadamente las bolsas viaflex, el cartón, el vidrio, las latas de 
bebidas, los periódicos, las revistas, y los plásticos puesto que estos tienen 
mercados de reciclaje que son contactados y de esta forma se generan ingresos 
para la clínica. Una opción para implementa es que cada vez que se adquiera un 
producto, se consulta a los proveedores sobre las posibilidades de reciclaje que 
abarcan sus productos. 
 
 
En la tabla 15, se encuentra la matriz donde se define el programa de generación 
responsable de residuos sólidos durante la ejecución del PGIRASA (2017-2018). 
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Tabla 15. Programa de generación responsable de residuos sólidos. 

 
Nombre 

del 
programa 

Objetivo Actividad 
/Proyecto Línea base Indicador Meta 

El presente programa responde a los requerimientos exigidos por el decreto 2676 de 2000 
(Artículos 11 y 16), resolución 01164 de 2002 , decreto 4741 de 2005,  ley 1252 de 2008 y 

decreto 351 de 2014. 

Generación 
responsable 
de residuos 

sólidos. 

Lograr que 
la 

generación 
de residuos 
dentro de 
la clínica 

sea de los 
insumos y 

de las 
actividades 
necesarias.  

Prevención del 
desperdicio de 
productos por 

medio de 
capacitaciones. 

El 20% del 
total de los 

generadores 
se encuentra 
capacitado. 

% de los 
generadores 
de la clínica 

capacitado / % 
total de los 

generadores 
de la clínica 

90% de 
personal de la 
clínica durante 

la ejecución 
PGIRASA 

Definición de 
criterios 

ambientales en 
las compras y 

contrataciones. 

No existe un 
análisis de 

criterios 
ambientales 
para copras. 

Documento de 
análisis de 

criterios 
ambientales 
para copras. 

 
(%) Productos 
adquiridos con 

criterios 
ambientales / 

Productos 
comprados por 

año 

Un documento 
a diciembre de 

2017. 
 

Incorporar 
criterios 

ambientales 
en el 50% de 
las compras y 
contrataciones 

por año. 

Cambio de 
guantes de 
latex por 

guantes de 
nitrilo. 

40% de áreas 
asistenciales y 

de 
hospitalización 

se está 
usando 

guantes de 
nitrilo 

% total de 
áreas de áreas 
asistenciales y 

de 
hospitalización 
donde se esté 

usando 
guantes de 

nitrilo / áreas 
totales  

90% de áreas 
asistenciales y 

de 
hospitalización 

se esté 
usando 

guantes de 
nitrilo durante 
la ejecución 

del PGIRASA 

Reemplazo 
progresivo de 
dispositivos 

que contienen 
mercurio. 

 

85% de áreas 
asistenciales y 

de 
hospitalización 

no se está 
usando 

dispositivos 
que contienen 

mercurio. 

% total de 
áreas donde 
no se esté 

usando 
dispositivos 

que contienen 
mercurio / 

áreas totales 

100% de 
áreas 

asistenciales y 
de 

hospitalización 
donde no se 
esté usando 
dispositivos 

que contienen 
mercurio 

durante la 
ejecución del 

PGIRASA 
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7.4.2. Segregación. Se optará por realizar una modificación de los colores de los 
recipientes de las áreas públicas como pasillos y salas de espera, ya que los 
colores de los recipientes son el verde, azul y gris. Esta medida busca unificar los 
recipientes ya que en las demás áreas de la clínica se usa el verde y gris, esto 
permitirá que el personal, los usuarios y visitantes identifiquen el código de colores 
en la clínica. 
 
 
Los recipientes deben cumplir criterios o características establecidos en la 
normativa vigente, en la que se establece que deben estar construidos en material 
rígido impermeable, liviano, de fácil limpieza y resistente a la corrosión como el 
plástico, dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 
facilitar su vaciado. Específicamente los peligrosos, de riesgo biológico o 
infeccioso deben ser de tipo tapa-pedal, de esta forma se evita el contacto manual 
disminuyendo los riesgos para el personal; mientras que los recipientes utilizados 
para los otros residuos pueden ser de tipo tapa-pedal o de vaivén, de acuerdo a 
las necesidades de las áreas. 
 
 
Los recipientes que se utilizan en las diferentes áreas de la Clínica (Véase en 
figura 3), cuentan con la capacidad suficiente de acuerdo con la generación de 
cada área, con bolsa ajustada al código de colores y etiquetados para facilitar su 
visualización (Véase en Figura 4). Además, los recipientes deben ser 
reemplazados cuando muestren deterioro o daño en su estructura, se hace una 
excepción con los recipientes para la recolección de los residuos 
anatomopatológicos ubicados en quirófanos y salas de parto, ya que estos no 
requerirán tapa de cierre, pero deben ser evacuados inmediatamente una vez se 
finalicen los procedimientos.  
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Figura 3. Recipientes utilizados actualmente en todas las áreas de la clínica 
 

 
 

Figura 4. Etiquetas de recipientes 
 

 
 

 
Al ubicar las bolsas en los recipientes debe recubrir los bordes y un tercio (1/3) de 
la parte externa del recipiente, para evitar la contaminación del mismo. También, 
asegurarse el cierre adecuado e inmediato de las bolsas desechables una vez se 
hayan llenado hasta un máximo de tres cuartas (¾) partes (con el fin de facilitar el 
anudado) y finalmente rotular las bolsas con el tipo de residuos que contienen y el 
área de generación. 
 
 
Las bolsas que contengan residuos peligrosos se deben cumplir con el calibre de 
1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas (menores a dimensiones de 46 
cm x 50 cm) y de 1.6 para bolsas grandes (mayores a dimensiones de 46 cm x 50 
cm), certificadas por el fabricante o el proveedor y ceñirse al código de colores 
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establecido. Al igual que evitar el vaciado de las bolsas y la reutilización de las 
mismas en las actividades de reenvasado.  
 
 
En cuanto a los guardianes, utilizados para el depósito de residuos 
cortopunzantes, estos deben ser desechables, de material rígido, resistentes a la 
corrosión y livianos. Además, tener tapa ajustable y boca angosta, de tal forma 
que al cerrarse quedan completamente herméticos sin posibilidad de reabrirse 
(Véase en Figura 5. ). Estos, deben permanecer en las respectivas áreas y 
servicios asistenciales de la clínica ubicados de forma vertical a 1,20 m del suelo. 
 
 
Además, estos deben contar con una marca legible que indique cuando el 
recipiente está lleno hasta las ¾ partes de su capacidad y etiquetado para facilitar 
su visualización. El rotulo debe presentar la fecha de instalación, la fecha de 
recolección, el área donde se utiliza y la persona responsable del diligenciamiento 
Las áreas misionales deben contar con la cantidad y el tamaño suficiente de 
guardianes de acuerdo con la generación de residuos cortopunzantes.  
 
 
Figura 5.  Guardianes y etiqueta 
 

 
 
 

7.4.2.1 Segregación y manejo de residuos ordinarios. En el caso de los 
residuos ordinarios tales como desechos de barrido, papel sucio, plástico sucio, 
envolturas de comida, desechables usados, residuos de comida, residuos de 
jardín, entre otros, pueden segregarse de manera conjunta. La generación de este 
tipo de residuo se diligencia en el formato de RH en kilogramos. 
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7.4.2.2 Segregación y manejo de residuos reciclables.  Los residuos reciclables 
como papel, cartón, archivo, bolsa, suero, plástico de alta, plástico, vidrio entre 
otros pueden segregarse de manera conjunta, exceptuando únicamente con las 
bolsas y frascos viaflex, estas deben tener un recipiente gris exclusivo para su 
almacenamiento, es decir, que debe ser depositado aparte de otros residuos 
reciclables como papel y cartón. La generación de este tipo de residuo se 
diligencia en el formato de RH en kilogramo (Véase en anexo I). 
 
 
7.4.2.3 Segregación y manejo de residuos especiales. La subclasificación de 
los residuos, en este caso debe ser segregada, es decir, que cada uno de los tipos 
de residuos peligrosos (biosanitarios, anatomopatológicos, citotóxicos, entre otros) 
debe ser depositado en un recipiente rojo diferente. La generación de este tipo de 
residuo se diligencia en el formato de RH en kilogramos. 
 
 
Los criterios como utilizar doble bolsa o bolsa a prueba de goteo para aquellos 
casos en que el residuo tenga alto porcentaje de material líquido, o de ser 
necesario un envase impermeable rígido, de buen sellado para evitar derrames; el 
contenedor al igual que la bolsa no debe ser llenado más de sus (3/4) partes de la 
capacidad a la cual están diseñados y no se debe compactar las bolsas que 
contienen residuos o desechos peligrosos.  
 
 
Adicionalmente, cuando un residuo posea más de una característica, éste debe 
segregarse de acuerdo con la característica que genere mayor riesgo. Por 
ejemplo, si se genera un residuo biosanitario o infeccioso pero que posee material 
radiactivo también, este debe manejarse como un residuo radiactivo. De igual 
forma sucede con las características químicas, estas se ubican en un nivel 
peligroso superior al de las características infecciosas, por tal razón los residuos 
que presenten ambas características deben manejarse como químicos, 
principalmente. 
 
 
 Segregación y manejo de los residuos anatomopatológicos. Se almacenan 
en liners (suministrados por almacén) por medio de equipos de succión, al finalizar 
la generación se adiciona coagulante para disminuir riego de derrame, se sellan 
liners y se aseguran con esparadrapo. En el caso de los líquidos, se deposita en 
recipiente rojo con doble bolsa. Estos se depositan en doble bolsa roja, la cual se 
debe rotular con el tipo de residuos y el área de procedencia.  
 
 
Dependiendo si el área donde se genero tiene refrigerador se almacenan en ella, 
sino, debe ir directamente al refrigerador de la UTA. Finalmente, se llena el 
formulario de RH. 
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 Segregación y manejo de los residuos biosanitarios. Se depositan en 
recipiente y bolsa roja, después se retiran y anudan para ser transportadas a la 
UTA, y se llena el formulario de RH. 
 
 
 Segregación y manejo de los residuos cortopunzantes. Las agujas u otro 
tipo de estos, se retiran de la jeringa (segrega como peligroso) y se separan del 
capuchón (segrega como peligroso si está contaminado con fluidos). Las agujas 
se depositan en el guardián, este se asegura con cinta o esparadrapo cuando 
haya alcanzado ¼ parte de su capacidad o se haya cumplido 1 mes de uso. Antes 
de ser depositado en la bolsa roja para llevarse a la UTA, se debe verificar la 
rotulación y sellado. Finalmente, se llena el formulario de RH. 
 

 Segregación y manejo de otros residuos.  con respecto a los insumos 
médicos deteriorados o parcialmente consumidos, se depositan en bolsa plástica, 
rotulada con nombre de áreas de procedencia de los medicamentos y el tipo de 
residuo, se solicita la recolección de los residuos químicos y se registra la 
declaratoria de generación de residuos de riesgo químico. finalmente, se lleva a la 
uta y se llena el formulario de rh. 
 
 
Los fármacos, inicialmente se destruye el empaque y rasga la etiqueta. Después 
se depositan los medicamentos en una bolsa plástica, la cual debe rotularse con el 
nombre del área de procedencia de los medicamentos y el tipo de medicamentos 
depositados, además de indicar el estado físico y nivel de riesgo del mismo. Se 
solicita la recolección de los residuos químicos y se registra la declaratoria de 
generación de residuos de riesgo químico. Finalmente, se lleva a la UTA y se llena 
el formulario de RH. Cabe aclara que, si se trata de medicamentos en polvo o 
tabletas que se han vencido en el servicio farmacéutico, se deben devolver a la 
Bodega principal, para que la empresa encargada del servicio de desactivación los 
destruya. 
 
 
En cuanto a los residuos químicos líquidos, se almacenan en recipientes con 
rotulo indicando el tipo de líquido, área de generación y responsable, además de 
su respectiva ficha de seguridad, se solicita la recolección de los residuos 
químicos. Finalmente, se lleva a la zona de almacenamiento y se llena el 
formulario de RH. El manejo de RAE, se realiza inicialmente con la recolección y 
transporte a la zona de almacenamiento y se gestiona la recolección cuando se 
tiene el volumen necesario y se llena el formulario correspondiente (Véase en 
anexo J), el cual se diligencia mensualmente o cada vez que se realiza una 
entrega. 
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Las pilas y baterías usadas, se deben almacenar en recipientes de plástico 
destinados únicamente para este residuo, ubicados en zonas estratégicas de la 
clínica o en áreas específicas y se destinará un espacio en la clínica para su 
almacenamiento. Si se genera en las áreas, se debe rotular con tipo de residuos y 
área, se solicita la recolección de los residuos químicos. Finalmente, se lleva a la 
zona de almacenamiento y se llena el formulario correspondiente (Véase en anexo 
J), el cual se diligencia mensualmente o cada que o cada vez que se realiza una 
entrega. 
 
 
En la tabla 16, encuentra la matriz donde se define el programa de segregación 
adecuada de residuos sólidos durante la ejecución del PGIRASA (2017-2018). 
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Tabla 16. Programa de segregación adecuada de residuos sólidos. 

Nombre del 
programa Objetivo Actividad/ 

Proyecto Indicador Meta 

El presente programa responde a los requerimientos exigidos por el decreto 2676 de 2000 
(Artículos 8, 12), resolución 01164 de 2002 , decreto 4741 de 2005,  ley 1252 de 2008 y decreto 

351 de 2014. 

Segregación 
adecuada de 

residuos 
solidos 

Generar y 
garantizar 

una 
adecuada 
segregaci
ón de los 
residuos 

en la 
Clínica. 

Generar una 
conciencia y 

sensibilización acerca 
de la segregación de 
residuos a todos los 

generadores de 
residuos de la clínica 

por medio de 
capacitaciones. 

% del personal 
total de la 

clínica 
capacitado / % 
de personal de 

la clínica 

90% de personal de la 
clínica capacitado 

durante la ejecución 
del PGIRASA 

Verificar una 
adecuada segregación 

de los residuos por 
medio de las 

auditorias 

% de 
auditorías de 
segregación 
de residuos 

 
Realizar 100% de las 

auditorias 
programadas durante 

la ejecución del 
PGIRASA 

Revisar el estado y 
cantidad de los 

recipientes y bolsas 

Número de 
revisiones de 
los recipientes 
y bolsas por 

año 

Los recipientes 
requeridos estén en 
cantidad y adecuado 

estado, y con sus 
respectivas bolsas 

durante la ejecución 
del PGIRASA 

Unificar recipientes de 
la clínica de acuerdo al 

código de colores 

% de 
recipientes de 
acuerdo con 

código de 
colores / % de 

recipientes 
que no se 
ajusta al 

código de 
colores 

Llegar al 100% de 
recipientes de acuerdo 
con código de colores 
durante la ejecución 

del PGIRASA 

Abastecer las áreas de 
mantenimiento con 

recipientes para 
almacenamiento de 

residuos de acuerdo a 
código de colores. 

% de 
recipientes en 
las áreas de 

mantenimiento 

Llegar al 100% de 
recipientes requeridos 

en las áreas de 
mantenimiento durante 

la ejecución del 
PGIRASA 

Establecer recipientes 
en zonas comunes de 
la clínica para residuos 

RAE. 

% de 
recipientes 

para RAE en 
las zonas 

comunes de la 
clínica 

Colocar 3 recipientes 
para RAE en las zonas 
comunes de la clínica 
durante la ejecución 

del PGIRASA 
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7.4.3. Recolección, transporte interno y almacenamiento final o central. De 
acuerdo, con los requerimientos de la resolución 01164 de 2002 y Proyecto 
Manual Gestión Integral Residuos atención Salud y otras actividades (Versión 
junio de 2015), para las unidades técnicas de almacenamiento, deben de realizar 
las siguientes adaptaciones y añadir los siguientes elementos: 
 
 
Tabla 17. Adecuaciones requeridas por las unidades técnicas de 
almacenamiento 

Central 
residuos 

aprovechables 

- Instalar señalización de riesgos. 
- Contar con medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no 

autorizado.  
- Se requiere construir lavadero  

- Instalar extractor 
- Adecuar uniones entre piso-pared y pared-techo e impermeabilizándolos 
para facilitar los procesos de limpieza y desinfección. 

- Contar con acometida de agua y drenaje para las labores de limpieza y 
desinfección. 

- Estantería 
- Recipientes 

- - Las señales de obligación a cumplir con determinados comportamientos se 
encuentran dentro de esta (tales como no fumar, uso de equipo de protección 

personal, entre otros). 

Central 
residuos 

peligrosos 

- Contar con señalización indicativa por tipo de residuo almacenado.  
- Instalar señalización de riesgos 

- Contar con medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no 
autorizado.  

- - Las señales de obligación a cumplir con determinados comportamientos se 
encuentran dentro de esta (tales como no fumar, uso de equipo de protección 

personal, entre otros). 

Central 
residuos 

ordinarios 

- Instalar señalización de riesgos. 
- Contar con medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no 

autorizado.  
- - Las señales de obligación a cumplir con determinados comportamientos se 

encuentran dentro de esta (tales como no fumar, uso de equipo de protección 
personal, entre otros). 

Central de 
RAEE y 
chatarra 

- Contar con señalización indicativa por tipo de residuo almacenado.  
- Estantería 

- Recipientes 
 
Por otro lado, para tener un registro de los residuos reciclables, RAEE, chatarra, 
madera y entre otros, que salen de la clínica se diseñó un formato (Véase en anexo 
L) el cual se diligencia al entregar los residuos al gestor. 
 
 
En la tabla 18, encuentra la matriz donde se define el programa de adecuada 
recolección y almacenamiento final de los residuos sólidos durante la ejecución del 
PGIRASA (2017-2018). 
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Tabla 18. Adecuada recolección y almacenamiento final de los residuos 
solidos 

Nombre del 
programa Objetivo Actividad/Proyecto Indicador Meta 

El presente programa responde a los requerimientos exigidos por el decreto 2676 de 2000 
(Artículos 12), resolución 1464 de 2002, resolución 1164 de 2002.y decreto 0351 de 2014 

(Articulo 6). 

Adecuada 
recolección y 

almacenamiento 
final de los 

residuos solidos   

Proporcionar 
una recolección 

y 
almacenamiento 

final de los 
residuos sólidos 
de acuerdo con 
lo establecido 

por el 
PGIRASA. 

Generar una 
conciencia y 

sensibilización 
acerca de realizar 

de manera 
adecuada la 

rotulación y cierre 
de las bolsas al 

personal de aseo de 
la clínica. 

% del personal 
total de servicio 
de aseo de la 

clínica 
capacitado 

sobre rotulación 
y cierre / % de 
personal total 
de servicio de 

aseo de la 
clínica 

100% de 
personal de 

servicio de aseo 
de la clínica 
capacitado 

sobre rotulación 
y cierre durante 
el primer año de 
la ejecución del 

PGIRASA 

Generar 
conocimientos 

claros respecto al 
diligenciamiento de 
los formatos diarios 
de la generación de 

residuos solidos  

% del personal 
total de servicio 
de aseo de la 

clínica 
capacitado 

sobre 
diligenciamiento 
de formatos / % 

de personal 
total de servicio 
de aseo de la 

clínica 

100% de 
personal de 

servicio de aseo 
de la clínica 

capacitado en 
diligenciamiento 

de formatos 
durante el 

primer año de la 
ejecución del 

PGIRASA 

Verificar por medio 
de auditorías las 
rutas sanitarias 

% de auditorías 
realizadas a las 
rutas sanitarias 

Realizar 100% 
de las auditorias 

programadas 
durante la 

ejecución del 
PGIRASA 

Garantizar el 
almacenamiento 

seguro de los 
residuos 

% de 
requerimientos 
cumplidos para 

cuartos de 
almacenamiento 

/ % total de 
requerimientos 
para cuartos de 
almacenamiento 

Realizar el 
100% de las 

adecuaciones 
de los cuartos 

de 
almacenamiento 

durante la 
ejecución del 

PGIRASA 
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7.4.3. ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y/O 
DISPOSICIÓN FINAL. La responsabilidad de la institución por los residuos 
generados en la atención en salud, se extiende hasta la disposición de sus 
residuos por parte de empresas especialistas. El generador debe seleccionar su 
gestor externo, autorizado avalado por la autoridad ambiental (Solicitar documento 
de soporte), además de velar que los procesos que tengan sus residuos se 
desarrollen según la normativa y sus políticas de compromiso ambiental y 
sanitario.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, antes de seleccionar a su gestor externo, la 
institución generadora debe conocer las alternativas disponibles de tratamiento y 
disposición para sus residuos que tenga esta. Los criterios a tener en cuenta para 
la selección de la mejor alternativa de tratamiento, es conocer las características 
de los residuos (volumen de generación y peligrosidad), la capacidad de manejo 
de los gestores externos (recolección, transporte, tratamiento y disposición), la 
capacidades y requisitos técnicos y tecnológicos, la disponibilidad local o regional 
de las tecnologías de tratamiento y disposición, su eficiencia esperada de 
transformación de los residuos (disminución del volumen y de características 
peligrosas), el espacio disponible para equipos de tratamiento y áreas de 
disposición. 
 
 
En cuanto, a los impactos ambientales negativos generados por las distintas 
tecnologías de tratamiento y disposición (emisiones atmosféricas y vertimientos 
líquidos) se deben tener en cuenta, además del cumplimiento de los requisitos de 
infraestructura, operación y mantenimiento, que el personal sea apto para el 
funcionamiento de la alternativa de tratamiento y disposición, y que los requisitos 
de seguridad e higiene laboral del personal encargado de la operación de las 
tecnologías escogidas (Véase en tabla 19). 
 
 
En Colombia la normativa que rige prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral es el decreto 
4147 de 2005, derogado por el decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076. 
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Tabla 19. Comparación de tecnologías de tratamiento y disposición 

 
Tecnologías de tratamiento y disposición 

Incineración Autoclave Microondas Pirolisis de 
plasma 

Relleno 
sanitario 

Ve
nt

aj
as

 

Acepta gran 
variedad de 

residuos 

Amigable 
ambientalment

e 

Fácilmente 
aplicable 

Aplicable para 
todo tipo de 

residuos 

Ba 
jos costos 

Los residuos 
tratados se 

transforman en 
cenizas 

Amplia 
trayectoria de 

uso 

Reduce hasta 
el 80% del 
volumen de 
los residuos 

Requiere poco 
espacio 

Significante 
reducción del 

volumen de los 
residuos 

No genera 
emisiones 

tóxicas 

Amigable 
ambientalmen

te 

Amigable 
ambientalmente 

Recuperación de 
energía Bajo costo 

No genera 
efluentes 
líquidos 

No requiere 
chimenea 

Fácilmente 
aplicable 

D
es

ve
nt

aj
as

 

Muy costosa 
Necesita 

mecanismos 
de secado 

Costos muy 
altos 

Requiere 
personal técnico 

altamente 
calificado 

Causa 
contaminació
n del suelo 

Los residuos de 
cenizas pueden 

contener metales 
pesados 

No es 
aplicable a 

cualquier tipo 
de residuo 

La trituradora 
que usa es 

muy ruidosa 
Costos muy altos 

Causa 
contaminació

n del agua 

Principal fuente de 
emisiones de 

dioxinas y furanos 

Necesita una 
trituradora 

para reducir 
volumen de los 

residuos 

Genera olores 
ofensivos   

Genera emisiones 
de gases ácidos 

Genera olores 
ofensivos 

No es 
aplicable a 

cualquier tipo 
de residuo 

  

  
Fuente: Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos ( 21-22, septiembre, 
2009: Barranquilla, Colombia). Memorias del II Simposio Iberoamericano de 
Ingeniería de Residuos. Barranquilla : Ediciones Uninorte, 2009. 
 
 
7.4.4. Programa de capacitación y socialización. Este programa tiene como 
objetivo dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los 
residuos generados en la Clínica Sebastián de Belalcázar. Este incluye a todo el 
personal, tanto administrativo como asistencial y los encargados del servicio de 
aseo, al igual que pacientes, visitantes y proveedores. 
 
 
EL programa se basa en  la normativa vigente, en cuanto a capacitación del 
personal el decreto 351 de 2014 (Articulo 6), ley 1252 de 2008 (Articulo 12), 
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decreto 4741 de 2005 (Articulo 10) y resolución 01164 de 2002. En formacion, 
decreto 351 de 2014 (Artuculo 8), decreto 4741 de 2005 (Articulo 17) y  resolución 
01164 de 2002; Y las acciones preventivas se basan en ley 1252 de 2008  
(Articulo 17), decreto 4741 de 2005 (Articulo 10,17 y 37), resolución 01164 de 
2002. 
 
 
Los contenidos de los programas educativos se basan en la socialización del 
PGIRASA y en temáticas relacionadas con las falencias encontradas durante el 
diagnóstico y las establecidas por la normativa ambiental vigente; algunos temas 
se abordan de forma general para todo el personal y otras de forma específica 
según el tipo de generador. 
 
 
Las capacitaciones en temas específicos para cada área se programarán con los 
jefes área, una vez al mes, en horarios estratégicos de acuerdo a los turnos 
trabajados por el personal. Al finalizar la sesión de las capacitaciones se realiza 
una evaluación, en la cual se consideran aspectos relacionados con la claridad del 
tema tratado, importancia de lo aprendido y opiniones generales del mismo. 
 
 
Además, para verificar que la segregación en la fuente se esté realizando de 
manera adecuada se realizaran auditorias (Véase en anexo M.) en cada área de 
acuerdo al cronograma (Véase en anexo N.). 
 
 
Los temas de formación general son: 
 
 
- Segregación, almacenamiento, etiquetado, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos generados en la atención en salud. 
 
 
- Talleres de segregación en la fuente  
 
 
- Conocer aspectos como Producción más limpia aplicada a la reducción de 
residuos, el post consumo, ciclo de vida de productos y la disminución de 
empaques 
 
 
- Riesgos ambientales y sanitarios por el manejo inadecuado de los residuos 
generados en la atención en salud 
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- Residuos especiales y su adecuado manejo (termómetros de mercurio rotos, 
inhaladores, bolsas viaflex, fármacos, RAEE, entre otros. 
 
- Programa de seguridad y salud del trabajador.  
 
 
- Plan de contingencia 
 
 
- Conocimiento del cronograma para la implementación del PGIRASA y 
responsabilidades asignadas. 
 
 
- Gestión externa de los residuos generados en la clínica por las empresas 
contratadas para su gestión. 
 
 
Procedimientos específicos por tipo de generador para el manejo interno de 
residuos desde su generación hasta su almacenamiento central. 
 
 
7.4.5.1. Temas de formación específico para personal de servicio de aseo  
 
 
- Protocolo de limpieza y desinfección de unidad de almacenamiento y 
contenedores de residuos. 
 
 
- Recolección, etiquetado y embalaje. 
 
 
- Ruta sanitaria y horarios de recolección. 
 
 
- Manejo de registros de producción de residuos. 
 
 
- Conductas básicas de bioseguridad. 
 
 
7.4.5.2. Temas de formación específico para personal asistencial y medico 
 
  
 Reducción, reúso, reciclaje y recuperación de residuos generados en la 
atención en salud. 
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Cabe aclarar que a los proveedores las capacitaciones se realizarán vía correo 
electrónico. En cuanto a los pacientes y visitantes se brindaran espacios dos 
veces al año (semestral), generando sensibilización y capacitación por medio de 
las estrategias IEC (información, educación y comunicación), que contienen 
elementos genéricos que facilitan la convocatoria de todos de estos generadores, 
las cuales informan brindando conocimientos;  educan permitiendo que los 
conocimientos adquiridos sean analizados y se interpreten a la luz de una 
necesidad o de un interés, y se comunica para que quien recibe el mensaje lo 
retroalimente y responda (así sea para sí mismo) en consecuencia. 
 
 
El cronograma de capacitaciones (Véase en anexo O.) indica los meses, el tema 
de capacitación y el personal a quien va dirigido, se debe establecer hora, lugar y 
duración. A continuación, en la tabla 20, se muestra la temática de cada 
capacitación con su respectivo objetivo, metodología y público objeto, cabe aclarar 
que dentro de la metodología serán incluidas las estrategias IEC. 
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Tabla 20. Temática de capacitaciones 

Tema Objetivo Metodología Público objetivo 

Segregación, 
almacenamiento, 

etiquetado, transporte, 
tratamiento y 

disposición final de los 
residuos generados en 

la atención en salud 

Permitir que todo el 
personal de la clínica 
conozca el flujo de 

residuos. 

Talleres de 
capacitación Todo el personal 

Talleres de 
segregación en la 

fuente 
 

Impulsar acciones 
encaminadas al 

aprovechamiento y 
reducción de los 
residuos con este 

potencial 

Capacitación y 
entrenamiento Todo el personal 

Conocer aspectos 
como Producción 

más limpia aplicada a 
la 

reducción de residuos. 

Generar conciencia y 
promover acciones 
encaminadas a la 
reacción de los 

residuos 

Capacitación y 
sensibilización Todo el personal 

Riesgos ambientales y 
sanitarios por el manejo 

inadecuado de los 
residuos. 

Generar conciencia 
sobre los riesgos 

ambiental debidos al 
manejo de los 

residuos. 

Capacitación y 
sensibilización Todo el personal 

Residuos especiales 
y su adecuado manejo. 

Impulsar acciones 
encaminadas al 

aprovechamiento y 
reducción de residuos 

especiales. 

 
Capacitación y 
entrenamiento 

Todo el personal 

Programa de seguridad 
y 

salud del trabajador 

Informar cuales 
deben ser las 

medidas de seguridad 
de acuerdo a las 
actividades que 

realice cada 
empleado. 

Capacitación y 
entrenamiento Todo el personal 

Plan de contingencia 

Informar cuales 
deben ser las 
medidas de 
contingencia 

Capacitación y 
entrenamiento Todo el personal 

Conocimiento del 
cronograma para 
la implementación 

del PGIRASA y 
responsabilidades 

asignadas 

Informa las 
responsabilidades 

asignadas de acuerdo 
a las actividades del 

empleado 

Capacitación y 
sensibilización Todo el personal 

  



 

102 
  

 
Tabla 20. (Continuacion). 

 
Gestión externa de 

los residuos generados 
en la clínica por las 

empresas contratadas 
para su gestión 

Informar acerca de la 
gestión externa de los 
residuos n la clínica 

Capacitación y 
sensibilización Todo el personal 

Socializar el protocolo 
de limpieza y 

desinfección de unidad 
de almacenamiento y 

contenedores de 
residuos. 

Capacitar acerca de 
los procesos de 

limpieza y 
desinfección de los 

objetos que estén en 
contacto con los 

residuos. 

Capacitación y 
entrenamiento 

Personal de servicio 
de aseo 

Recolección, 
etiquetado 
y embalaje 

Capacitar acerca de 
los procesos de 

recolección, 
etiquetado y 
embalaje. 

Capacitación y 
entrenamiento 

Personal de servicio 
de aseo 

Ruta sanitaria y 
horarios de recolección 

Capacitar sobre las 
activadas a realizar 
en la ruta sanitaria 

Capacitación y 
entrenamiento 

Personal de servicio 
de aseo 

Manejo de registros de 
producción de residuos 

Capacitar sobre el 
diligenciamiento de 
los formatos RH. 

Capacitación y 
entrenamiento 

Personal de servicio 
de aseo 

Conductas básicas 
de bioseguridad 

Informar acerca de 
las conductas de 

bioseguridad. 

Capacitación y 
entrenamiento 

Personal de servicio 
de aseo 

Reducción, reúso, 
reciclaje 

y recuperación de 
residuos 

generados en la 
atención 
en salud. 

Capacitar sobre la 
reducción, reusó, 

reciclaje recuperación 
de los residuos que 

generan. 

Capacitación,  
entrenamiento y 
sensibilización. 

Personal asistencial y 
medico 

 
 
7.4.6. Plan de contingencias 
 
El manejo contingencias contempla las medidas de control para situaciones de 
emergencia relacionadas directamente por el manejo de los residuos peligrosos y 
no peligrosos, por lo que se tiene en cuenta los eventos o situaciones que pueden 
generan con respecto a el flujo de los residuos. 
 
 
Además, se debe tener en cuenta la incompatibilidad de los insumos o residuos 
químicos (Véase en). 
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Figura 6. Diagrama de incompatibilidad de residuos químicos 
 

 
 
 Medidas de contingencia por caso de incendio. Los responsables y grupos 
de apoyo son el jefe de área, brigada de emergencia, cuerpo de bomberos 
municipales, empresa de aseo, oficina de seguridad, subgerencia de gestión 
logística y ambiental, y defensa civil. Las áreas críticas son laboratorio, almacenes 
y cuartos de almacenamiento intermedios y centrales. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
- Dotación y renovación de extintores específicos para cada tipo de fuego, Ej: 
Anhídrido Carbónico para incendios en zonas con líquidos inflamables y aparatos 
electrónicos y polvo polivalente para resto de dependencias. 
 
 
- Sistema de alarmas audibles y visibles en áreas críticas, pasillos y zonas 
comunes. 
 
 
- Simulacros de incendios una vez al año. 
 
 
- Almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas de acuerdo al grado de 
compatibilidad y características del producto. 
 
 
- Revisión y mantenimiento de duchas de seguridad en laboratorios y dotación de 
mantas ignífugas en zonas críticas. 
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- Revisión y mantenimiento de hidrantes y de líneas cortafuegos. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Activar las respectivas alarma. 
 
 
- Comunicar de inmediato a organismos de emergencia (Bomberos). 
 
 
- Evacuar personal y pacientes de manera controlado. 
 
 
- El encargado del área, colaborador o personal de la brigada deberá apagar el 
conato de incendio, únicamente cuando esto sea posible, en caso de superarse 
por las llamas evacuar y esperar al cuerpo de bomberos. 
 
 
Las medidas después de la emergencia: 
 
 
- Los residuos no peligrosos quemados o en forma de cenizas deberán 
disponerse según las indicaciones de los bomberos. 

 
 

- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clinica. 
 
 
 Medidas de contingencia por inundación en cuartos de 
almacenamiento de residuos. Los responsables y grupos de apoyo son central 
de Ingeniería Hospitalaria y Mantenimiento- CIHM, empresa RH S.A.S, brigada de 
emergencia, empresa de aseo Fuller. Las áreas críticas son cuartos de 
almacenamiento de residuos. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- Realizar mantenimiento preventivo al sistema de drenaje de los cuartos de 
almacenamiento central e intermedios. 
 
 
- Los sumideros deben estar completamente despejados. 
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- El techo y las paredes deben estar impermeabilizados. 
 
 
- Los residuos peligrosos deben de estar almacenados sobre estibas plásticas. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Activar las respectivas alarmas. 
 
 
- Se debe cortar el suministro de energía y agua potable a las zonas inundadas. 
 
 
- Se debe de aislar las zonas inundadas, evitando el paso de personal no 
autorizado. 
 
 
- La subgerencia de gestión logística hospitalaria y ambiental, se encargará de 
avisar inmediatamente al gestor externo de residuos peligrosos para realizar una 
recolección especial e inmediata de estos en las zonas abnegadas, dando 
prioridad a los residuos anatomopatológicos, los cuales no tendrán refrigeración 
en las zonas inundadas debido al corte de energía. 
 
 
- El personal encargado del aseo deberá priorizar la atención de la emergencia a 
los cuartos de residuos peligrosos, recolectándolos (con sus respectivos EPP) y 
transportándolos a los cuartos no afectados de manera temporal, mientras el 
gestor externo se encarga de la recolección de estos. 
 
 
- En conjunto con la subgerencia de gestión técnica, el personal del aseo se 
encargará del drenaje de las zonas inundadas. 
 
 
- El personal del aseo se encargará de la limpieza y desinfección de las zonas 
abnegadas. 
 
 
- Repetir las acciones anteriores para los cuartos de almacenamiento de residuos 
no peligrosos. 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
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- Los elementos resultantes de la limpieza de drenajes en los cuartos de 
almacenamiento de residuos peligrosos, deberán de disponerse como residuos 
peligrosos. 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  
 
 
 Medidas de contingencia por suspensión del servicio de acueducto. Los 
responsables y grupos de apoyo son central de Ingeniería Hospitalaria y 
Mantenimiento- CIHM y empresa de servicios públicos EMCALI. Las áreas críticas 
son cuartos de almacenamiento centrales y áreas que requieran lavado continuo 
de equipos relacionados con la gestión interna de residuos como carros y 
recipientes de almacenamiento de residuos. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- La Sentencia T-793/12, dictamina que la suspensión de los servicios públicos 
domiciliarios no puede realizarse cuando se afecte el funcionamiento de hospitales 
y otros establecimientos también especialmente protegidos. 
 
 
- Se debe monitorear la calidad del agua contenida en el tanque de 
almacenamiento y del pozo, además de verificar el estado de las tuberías y 
accesorios. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Identificar la causa de la emergencia y comunicarla con la empresa de servicios 
públicos. 
 
 
- Fomentar el uso racional del agua durante la emergencia, priorizando el 
suministro a áreas de mayor riesgo de infección. 
 
 
- De ser necesario, pedir apoyo a EMCALI para el suministro de agua potable por 
medio de carrotanques, mientras se soluciona el problema 
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Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  
 
 
 Medidas de contingencia por suspensión del servicio de energía eléctrica. 
Los responsables y grupos de apoyo son central de Ingeniería Hospitalaria y 
Mantenimiento- CIHM y empresa de servicios públicos EMCALI. Las áreas críticas 
son cuartos de almacenamiento centrales, en especial cuarto frío de 
almacenamiento de residuos anatomopatológicos y todas las áreas en las que se 
utilicen insumos, alimentos, y medicamentos que requieran una refrigeración 
(cocina, banco de leche, banco de sangre, banco tejidos, entre otros). 
 

Las medidas de prevención son: 
 
 
- La Sentencia T-793/12, dictamina que la suspensión de los servicios públicos 
domiciliarios no puede realizarse cuando se afecte el funcionamiento de hospitales 
y otros establecimientos también especialmente protegidos. 
 
 
- Realizar mantenimiento mensual de las plantas de energía y monitoreo 
semanal. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Identificar la causa de la emergencia y comunicarla con la empresa de servicios 
públicos. 
 
 
- Las plantas de energía se accionarán automáticamente cuando se suspenda el 
ingreso de energía por parte de la red pública.  
 
 
- Sí el daño que genera la suspensión del servicio eléctrico es interno, la 
Subgerencia de Gestión Técnica se encargará de los arreglos respectivos. 
 
 
- En caso de presentarse inconvenientes con las plantas de energía durante la 
contingencia, los residuos anatomopatológicos deberán desactivarse con la 
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inmersión de estos en una solución al 30% de desinfectante (peróxido de 
hidrogeno, glutaraldehido, etanol, yodo, entre otros) 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clinica. 
 
 
 Medidas de contingencia por derrame de sustancias peligrosas. Los 
responsables y grupos de apoyo son jefe de áreas, brigada de emergencia, cuerpo 
de bomberos municipales y salud ocupación y oficina de gestión ambiental. Las 
áreas críticas son laboratorio, almacenes y cuartos de almacenamiento 
intermedios y centrales. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- En los laboratorios, cuartos de almacenamiento de residuos y almacén deben 
contar con un sistema de ventilación y deben contar con un kit anti derrame 
(sustancias de contención, material absorbente, palas, brochas y bolsas), botiquín 
y extintor 
 
 
- Entrenar al personal de las áreas críticas ante este tipo de contingencia por 
parte de la oficina de salud ocupacional con el apoyo de la empresa de aseo y la 
oficina de gestión ambiental. 
 
 
- En el almacén, las sustancias peligrosas se deberán almacenar de acuerdo al 
grado de compatibilidad, las condiciones de almacenaje como: temperatura, 
elevación sobre el suelo, aireación, luminosidad, entre otros. Además, todo 
producto químico deberá de contar con su respectiva ficha de seguridad. 
 
 
- Realizar el mantenimiento preventivo de los carros recolección interna de 
residuos peligrosos y verificar que, durante la ruta, no se exceda la capacidad de 
estos. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
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- Aislar inmediatamente el área afectada y prohibir el ingreso de personal no 
autorizado (cuando el derrame sea de baja magnitud, el personal responsable del 
área deberá de realizar esta tarea, mientras el derrame sea de alta magnitud se 
deberá de avisar inmediatamente a la brigada de emergencia y llegado el caso, al 
cuerpo de bomberos municipales) 
 
 
- Realizar métodos de contención para evitar que el líquido se disperse hacia 
desagües, sótanos o zonas confinadas. El personal encargado de esta actividad 
deberá de contar con el kit antiderrame y los elementos de protección 
correspondientes (respirador multipropósito, gafas de seguridad, traje anti 
derrames y guantes de nitrilo). 
 
 
- La empresa de aseo se encargará de la limpieza de zonas afectas por el 
derrame, se utilizarán sustancias absorbentes como tierra de diatomea, aserrín 
(no recomendable para sustancias inflamables), arena y otros, y elementos 
neutralizadores como bases (para derrame de ácidos), azufre, polisufulro cálcico 
(derrame de mercurio), entre otros compuestos existentes, los cuales serán 
recogidos por materiales absorbente. 
 
 
 Medidas de contingencia por averías en ascensores durante el transporte 
de residuos peligrosos. Los responsables y grupos de apoyo son el Subgerencia 
de gestión técnica, transportador de residuos interna, empresa de servicio de 
aseo, empresa encargada del mantenimiento de ascensores y brigada de 
emergencias. Las áreas críticas son laboratorio, almacenes y cuartos de 
almacenamiento intermedios y centrales. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- El ascensor que transporta residuos hospitalarios, estará únicamente disponible 
para el personal de aseo, por ningún motivo se permite el ingreso de personal no 
autorizado durante el horario de recolección. 
 
 
- Realizar el mantenimiento a los ascensores de la clinica, según las 
especificaciones técnicas de la NTC 2503. 
 
 
- Adecuada logística de transporte interno de residuos (el operario siempre debe 
de reportar el inicio y fin de la ruta ante su respectivo supervisor). 
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- El operario encargado del transporte interno no excederá la capacidad máxima 
de los carros recolectores. 
 
 
- El operario siempre deberá de utilizar los implementos de seguridad, tales como 
tapaboca de alta, gorro, gafas de seguridad, guantes negros y botas 
impermeables. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Por ningún motivo el operario atrapado deberá quitarse los elementos de 
protección. 
 
 
- Activar el sistema de emergencia mediante el botón ubicado en el panel de 
control. 
 
 
- Comunicar inmediatamente la emergencia a la subgerencia de gestión técnica, 
empresa de mantenimiento de ascensores y llegado el caso a bomberos y defensa 
civil. 
 
 
- La empresa de mantenimiento o la Subgerencia de Gestión Técnica se 
encargará de la evacuación del operario atrapado mientras la zona de trabajo 
deberá aislarse con cinta de seguridad. 
 
 
- Un equipo de paramédicos puede apoyar la operación en caso de ser 
necesario. 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Realizar valoración médica del operario atrapado. 
 
 
- Realizar la desinfección del ascensor previo a labores de reparación. 
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- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Desinfectar el área después de limpieza cuando el derrame sea de sangre y 
otros fluidos biológicos, con agua mezclada con cloro al 1%. 
 
- Los residuos de los materiales absorbentes deben depositarse en bolsa roja 
rotulada, informando el tipo de residuo, responsable, además del área y la fecha 
de generación. 
 
 
- Realizar reporte del incidente a la oficina de gestión ambiental y a la de salud 
ocupacional. 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  
 
 
 Medidas de contingencia por suspensión del servicio de aseo, 
recolección, transporte y almacenamiento de residuos (interno). Los 
responsables y grupos de apoyo son central de Ingeniería Hospitalaria y 
Mantenimiento- CIHM y empresa de aseo Fuller. Las áreas críticas son todas 
aquellas que requieran desinfección constantemente (urgencias, quirófanos, sala 
de partos, UCIS, entre otras), cuartos de almacenamiento de residuos y todas las 
áreas donde se generen grandes cantidades de residuos (salas de espera, 
recepción, pasillos, entre otros). 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- Contar con mecanismos de contratación inmediata cuando la empresa especial 
de aseo suspenda definitivamente el servicio prestado. 

 
 

- Tener cláusulas que obligue a la empresa prestadora de servicio especial de 
aseo a notificar mínimo 1 semanas antes, la suspensión de las actividades. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
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- De ser definitiva la suspensión del servicio, se deberá contratar de manera 
inmediata una empresa de aseo. Debido al alto flujo de pacientes y a la 
complejidad de los servicios prestados en la clinica, no se permitirá un tiempo 
superior a 2 días sin servicio de aseo. 
 
 
- Sí la suspensión del servicio de aseo por parte de la empresa es temporal, en la 
clínica debe buscar métodos y estrategias para conciliar un inmediato regreso a 
las actividades de limpieza, recolección, transporte interno y almacenamiento de 
residuo. 
 
 
- La empresa sustituta deberá centrar sus actividades de limpieza y desinfección 
en las áreas críticas con alto riesgo de infección. 
 
 
- Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  

 
 

 Medidas de contingencia por suspensión del servicio de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Los 
responsables y grupos de apoyo son central de Ingeniería Hospitalaria y 
Mantenimiento- CIHM, empresa RH S.A.S y empresa de aseo Fuller. Las áreas 
críticas son cuartos de almacenamiento de residuos. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- Contar con mecanismos de contratación inmediata cuando la empresa de 
recolección y transporte suspenda definitivamente el servicio prestado. 

 
 

- Tener cláusulas que obligue a la empresa prestadora de servicio especial de 
aseo a notificar mínimo 1 semanas antes, la suspensión de actividades. 
 
 
- Evaluar y articular el plan de contingencia de la clínica con el de la empresa RH. 
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- Los cuartos de almacenamiento central de residuos peligrosos deberán estar 
diseñados con una capacidad adicional para depositar los residuos durante 
máximo 2 días. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- De ser definitiva la suspensión del servicio, la clínica deberá contratar de 
manera inmediata un gestor externo de residuos peligrosos, el tiempo máximo sin 
recolección de los residuos será de  2 días, debido a la capacidad máxima de 
almacenamiento del cuarto central. 
 
 
- Sí la suspensión del servicio es por causas ajenas a la empresa RH, se deberá 
informar a la Secretaría de Salud del municipio y al DAGMA de manera inmediata. 
 
 
- Si la cantidad de residuos anatomopatológicos supera la capacidad del cuarto 
frío, estos residuos deberán de desactivase con la inmersión de estos en una 
solución al 30% de desinfectante (peróxido de hidrogeno, glutaraldehido, etanol, 
yodo, entre otros). 
 
 
- Si la suspensión del servicio es temporal o hay cambio de horario de 
recolección, la empresa contratada deberá de informarlo previamente, de no 
informarse estos cambios, se deberá informar a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  
 
 
 Medidas de contingencia por suspensión del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de residuos no peligrosos. Los responsables y 
grupos de apoyo son central de Ingeniería Hospitalaria y Mantenimiento- CIHM, 
empresa RH S.A.S y empresa de aseo Fuller. Las áreas críticas son cuartos de 
almacenamiento de residuos. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- El plan de contingencia de la clínica con el de la empresa de aseo. 
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Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- De ser definitiva la suspensión del servicio, la clínica deberá solicitar la 
prestación del servicio de recolección y transporte a otra empresa disponible 
localmente. El tiempo máximo sin recolección no debe superar los 2 días, debido a 
la capacidad máxima de almacenamiento de la UTA. 

 
 

- Sí la suspensión del servicio es por causas ajenas a la empresa de aseo, se 
deberá informar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la  
entidad territorial y la autoridad ambiental de manera inmediata. 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística ambiental y directivos 
de la clínica.  

 
 

 Medidas de contingencia ante sismos. Los responsables y grupos de apoyo 
son el jefe de área, brigada de emergencia, cuerpo de bomberos municipales, 
empresa de aseo, oficina de seguridad, subgerencia de gestión logística 
hospitalaria y ambiental, y defensa civil. Las áreas críticas son laboratorio, 
almacenes y cuartos de almacenamiento intermedios y centrales. 
 
 
Las medidas de prevención son: 
 
 
- Revisión y mantenimiento de estructuras de la clínica. 

 
 

- Sistema de alarmas audibles y visibles. 
 
 
- Simulacros de sismos una vez al año. 
 
 
- Almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas de acuerdo al grado de 
compatibilidad y características del producto. 
 
 
- Contar con salidas de emergencias señalizadas y libres de obstáculos. 
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Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Activar las respectivas alarmas. 

 
 

- Comunicar de inmediato a organismos de emergencia (Bomberos y defensa 
civil). 
 
 
- El encargado del área o personal de la brigada deberá guiar la evacuación. 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Realizar evaluación de impacto causado sobre los cuartos de almacenamiento 
con personal de bomberos y defensa civil. 

 
 

- Aislar los cuartos abnegados de residuos peligrosos con cinta de seguridad y 
avisos para indicar al personal encargado de recolección de escombros. 
 
 
- Cubrir con cal los residuos infecciosos que queden a la intemperie y avisar a la 
empresa de aseo y gestor externo para la limpieza y recolección respectivamente. 
 
 
- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística hospitalaria y 
ambiental y directivos del hospital. 
 

 
 Medidas de contingencia ante accidente de un trabajador por la 
manipulación inadecuada manipulación de residuos peligrosos. Los 
responsables y grupos de apoyo son jefe de área, brigada de emergencia, salud 
ocupaciónal, central de Ingeniería Hospitalaria y Mantenimiento- CIHM y oficina de 
gestión ambiental.  

 
 

Las medidas de prevención son: 
 
 
- Revisión de recipientes y rótulos de los mismos. 
 
 
- Simulacros de accidentes una vez al año. 
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- Capacitar al personal en manipulación de residuos. 
 
 
- Garantizar la debida capacitación y/o formación del personal. 
 
 
- Asegurar la vinculación del personal al servicio de salud y riesgos laborarles. 
 
 
- Dotar al personal de los implementos de protección ocupacional necesarios. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Activar las respectivas alarmas. 
 
 
- Comunicar de inmediato a organismos de emergencia (ARL) y salud 
ocupacional de la Clínica. 
 
 
- El encargado del área o personal de la brigada deberá guiar el proceso. 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Identificar el tipo de residuo con el que se generó el accidente. 

 
 

- Revisar con el trabajador las causas probables del accidente. 
 
 

- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística hospitalaria y 
ambiental y directivos del hospital. 

 
 
 Medidas de contingencia ante accidente de un usuario, visitante o alguna 
otra persona dentro de la clinica por la manipulación inadecuada 
manipulación de residuos peligrosos. Los responsables y grupos de apoyo son 
jefe de área, brigada de emergencia, salud ocupaciónal, central de Ingeniería 
Hospitalaria y Mantenimiento- CIHM y oficina de gestión ambiental.  
Las medidas de prevención son: 
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- Revisión de recipientes y rótulos de los mismos. 
 
 
- Simulacros de accidentes una vez al año. 
 
 
- Informar mediante avisos, la naturaleza de los residuos y la abstención de su 
manipulación por parte del personal ajeno a las labores de limpieza. 
 
 
- Garantizar el estado óptimo de recipientes, bolsas y contenedores. 
 
- Cumplir con las rutas de recolección establecidas. 
 
 
Las respuestas ante la emergencia son: 
 
 
- Activar las respectivas alarmas. 

 
 

- Comunicar de inmediato a organismos de emergencia. 
 
 
- El encargado del área o personal de la brigada deberá guiar el proceso. 
 
 
Las medidas después de la emergencia son: 
 
 
- Identificar el tipo de residuo con el que se generó el accidente. 

 
 

- Reportar incidentes a la subgerencia de gestión logística hospitalaria y 
ambiental y directivos del hospital. 
 
 
7.4.7. Programa de seguridad y salud del trabajador. Este tiene como objetivo 
mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo, así como la salud de los 
trabajadores de la gestión de residuos, principalmente mediante el reconocimiento 
y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Además, este 
programa responde a los requerimientos exigidos por el Decreto 1443 de 2014. 
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La entrega de elementos de protección personal, las condiciones de higiene 
personal y el cumplimento de normas de bioseguridad deben estar documentadas, 
al igual que las capacitaciones a los trabajadores sobre riesgos laborales. 
Además, el trabajador debe contar con esquema de vacunación y realizarse 
valoraciones medicas regulares. En cuanto a la clínica, esta tiene instalaciones 
como duchas, vestier para el aseo e higiene personal de los trabajadores que 
realizan la gestión de los residuos. 
 
 
Los riesgos laborales y factores de riesgo identificados en la gestión de residuos 
de la clínica son: 
 
 
 Riesgos laborales  
Se identifica que los principales riesgos a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores involucrados en la gestión de los residuos son: 
 
 
- Riesgos biológicos: Contacto con:  
Fluidos Corporales 
Material Punzante y Agujas Contaminadas 
Material Dental, Instrumentos y Equipos 
Parásitos macroscópicos 
Microorganismos 
 
 
- Riesgos químicos: Exposición a sustancias o compuestos: 
Anestésicos 
Esterilizantes y Desinfectantes 
Citotóxicos  
Cancerígenos 
 
 
- Riesgos físicos: Exposición a:  
Radiación Ionizante 
 
 
 Factores de riesgo laborales : Teniendo en cuenta los riesgos anteriormente 
mencionados, se identifican como los principales factores de riesgo los siguientes: 
 
 
- Desconocimiento de las características de peligrosidad de las sustancias. 
 
- Empleo de métodos y procedimientos de trabajo inadecuados. 
 
- Malos hábitos de trabajo. 
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- Uso deficiente de elementos de protección personal. 
 
 
Las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo que permiten en la clínica 
Colsanitas Sebastián de Belalcázar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales de los empleados del servicio de aseo son:  
 

 Precauciones universales: A partir de los factores de riesgo identificados, es 
importante dar a conocer al personal encargado de la gestión y manipulación de 
los residuos las Precauciones Universales, que son un conjunto de técnicas y 
procedimientos destinados a evitar la posible infección con ciertos agentes, 
principalmente Virus de la Inmunodeficiencia Humana, Virus de la Hepatitis B, 
Virus de la Hepatitis C, entre otros.  
 
 
Estas, parten del principio que establece que “Todos los pacientes y sus fluidos 
corporales independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual se 
encuentren recibiendo atención en la clínica, deberán ser considerados como 
potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para 
prevenir que ocurra transmisión.” A continuación, se presentan algunas las de las 
técnicas y procedimientos de precaución que se deben tener en cuenta.  
 
 
Es fundamental evitar el contacto de la piel o mucosas con la sangre y otros 
líquidos de precaución universal durante el transporte, la recolección de residuos y 
la limpieza de derrames. Por lo tanto, se debe implementar el uso de elementos de 
protección personal (EPP), que consiste en el empleo de precauciones de barrera 
con el objeto de prevenir la exposición de la piel y mucosas a sangre o líquidos 
corporales de cualquier paciente o material potencialmente infeccioso. 
 
 
El principio de precaución universal, establece que el trabajador debe asumir que 
cualquier paciente y por ende, todos los residuos que este genere puede estar 
infectado por algún agente transmisible por sangre y que por tanto, debe 
protegerse con los medios adecuados. 
 
 
Se hace referencia a la sangre puesto que esta, se clasifica en la categoría de 
líquidos de precaución universal como el líquido con mayor potencial infectante, 
requiriendo el mayor cuidado con los derrames de este líquido, otros líquidos 
contaminados con este y todos los insumos o materiales que han tenido contacto 
con este. Asimismo, se afirma que el semen, la secreción vaginal, la leche 
materna, entre otros, son líquidos de precaución universal. 
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 Conductas Básicas en Bioseguridad: Los funcionarios encargados de las 
actividades de aseo deben usar los siguientes EPP cuando realicen 
procedimientos de limpieza y desinfección, cuando lleven a cabo las rutas 
sanitarias, y/o cuando atiendan un derrame de residuos peligrosos: 
 
 
 Uniforme completo, compuesto de pantalón largo y camiseta de lona resistente. 
 
 
 Botas industriales de plástico o caucho, de caña ancha y con suela 
antideslizante. 
 
 
 Guantes plásticos o de caucho, de caña ¾ y antideslizante. 
 
 
 Delantal plástico o de caucho, impermeable, de longitud por debajo de las 
rodillas y cerrado a lo largo de toda su longitud. 
 
 
 Máscara facial (o máscara de carbón activado para la recolección de residuos 
especiales químicos peligrosos). 
 
 
 Lentes de acrílico resistente, lente panorámico, incoloro, con protección lateral y 
válvulas para ventilación, que permita el uso simultáneo de lentes de medida (de 
ser necesario). 
 
 
 El uso de gorra no es obligatorio, pero mejora el aspecto estético del personal 
encargado de la recolección. 
 
 
Por su parte, el personal que realiza operaciones de aseo en oficinas y zonas 
comunes, debe usar los EPP mencionados anteriormente, a excepción del 
delantal, y los guantes pueden ser de menor longitud (más cortos) que los 
utilizados en procedimientos con residuos peligrosos. 
 
 
En cuanto al lavado de manos, es la forma más eficaz de prevenir la infección 
cruzada entre paciente, personal hospitalario, y visitantes. Se realiza con el fin de 
reducir la flora normal y remover la flora transitoria para disminuir la diseminación 
de microorganismos infecciosos.  El lavado de manos se debe realizar primero con 
jabón corriente o detergente (barra, gránulos o líquidos), que permiten dejar los 
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microorganismos en suspensión permitiendo así removerlos y luego con 
soluciones antisépticas, logrando destruir o inhibir el crecimiento de 
microorganismos. 
 
 
Se debe realizar en los siguientes casos: Antes de iniciar labores, antes de 
ingresar a un área asistencial, después de manipular objetos contaminados con 
residuos (bolsas, contenedores), después de atender un derrame con secreciones 
y líquidos de precaución universal, antes y después de entrar a cuartos de 
aislamiento, antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos y 
al finalizar labores. 
 
 
Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, 
dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, púes tiende a 
formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como, stress físico, 
líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón 
de manos, por lo tanto, estos microporos permiten la diseminación cruzada de 
gérmenes.  
 
 
 Manejo de elementos cortopunzantes. Considerando que se puede ocasionar 
una inadecuada segregación de los residuos provocando accidentes por la 
presencia de agujas en las bolsas de residuos, es importante tener en cuenta que: 
 
 
 Las bolsas que contienen residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, no 
deben ser tomadas por su parte inferior ni por sus costados, únicamente por su 
parte superior sobre la cual se realiza el amarre o nudo, que permitirá el retiro y 
transporte de la bolsa. 

 
 

 Los guardianes de las diferentes áreas deben ser tapados y sellados cuando se 
cumpla la fecha de recolección o cuando se superen las ¾ partes de su 
capacidad, previo a ser entregados al personal de aseo. 
 
 
 En caso de accidente por pinchazo o herida accidental se debe dejar sangrar, 
lavar inmediatamente con agua y una solución aséptica e informar a Salud 
Ocupacional de inmediato. 
 
 
 Manejo de derrames químicos o biológicos. Los derrames de desechos son 
situaciones que ponen en riesgo a los pacientes, al personal y a los visitantes, por 
la posibilidad de contaminación con gérmenes o con productos tóxicos.  El 
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personal de limpieza debe contar con un equipo adecuado y debe seguir los 
procedimientos descritos a continuación: 
 
 
- Equipo a utilizar en caso de derrames: 
 
 
 Gafas protectoras 
 
 
 Papel y gasa u otro material absorbente 
 
 
 Mascarilla de doble filtro 
 
 
 Dos pares de guantes 
 
 
 Delantal de plástico 
 
 
 Dos bolsas rojas y un recipiente de plástico o metal 
 
 
 Recipientes con detergente y agua 
 
 
 Escoba 
 
 
 Desinfectante 
 
 
 Neutralizante químico 
 
 
- Procedimientos. Deben seguirse los siguientes procedimientos: 
 
 
 Usar el equipo de protección recomendado: gafas, delantal, mascarilla y 
guantes 
 
 



 

123 
  

 Si es el caso, recoger los fragmentos de vidrio y los residuos sólidos y 
colocarlos en un recipiente cubierto con doble bolsa roja. Si por el contrario, el 
derrame es líquido, absorber con papel o gasa, y recolectar en doble bolsa roja. 
 
 
 Lavar con gasa y detergente la superficie manchada y a continuación enjuagar 
repetidamente con agua, que deberá ser eliminada en el desagüe. 
 
 
 Usar un desinfectante como hipoclorito de sodio al 10%, en caso de derrames 
de desechos infecciosos, colocando un volumen superior al del derrame. 
 
 
 Usar neutralizante en el caso de que se trate de un producto químico o un 
fármaco, colocando un volumen ligeramente superior al derramado. 
 
 
 Introducir el material de limpieza utilizado (guantes, delantal y mascarilla) dentro 
de una bolsa. Este material será sometido a un proceso de lavado y desinfección. 
 
 Lavarse las manos y colocarse un nuevo par de guantes. 
 
 
 Quitarse las gafas y limpiarlas o lavarlas con agua y jabón. 
 
 
 Rotular las bolsas para identificar su contenido, reportar el derrame y en caso 
de que alguna persona haya sufrido exposición, debe acudir inmediatamente al 
servicio de emergencia. 
 
 
 Restricción de labores en trabajadores. Cuando el personal de salud 
presente abrasiones, quemaduras, laceraciones, dermatitis en la piel de manos y 
brazos, se deberá evitar la recolección de residuos por parte del trabajador 
afectado, hasta que exista curación completa de la herida.  
 
 
Otras recomendaciones son:   
 
 
 El personal de aseo no puede comer, beber o fumar en el área de trabajo. 
 
 
 El personal de aseo no puede usar maquillaje ni accesorios tales como 
cadenas, pulseras, anillos puesto que estos son un foco de diseminación de 
microorganismos. 
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 Una vez puestos los guantes para la recolección de la bolsa no manipule el 
recipiente de recolección, no toque su propio cuerpo ni objetos de uso común 
como teléfonos, dispensadores de líquidos, etc. 
 
 
 Nunca se debe oler ni probar una sustancia desconocida. 
 
 
 Al recoger, transportar y almacenar residuos líquidos debe revisar el buen 
estado del envase y la eficacia de los tapones. 
 
 
 Se debe hacer uso de las duchas de seguridad y fuentes lavaojos en casos de 
emergencia, así como de las duchas y vestier para el aseo e higiene personal de 
los trabajadores al iniciar y finalizar sus labores.  
 
 
 Higiene de la Clínica. La higiene de la clínica refleja las actitudes y el 
comportamiento del personal de salud y de la población. En los lugares en los que 
la comunidad no tenga prácticas compatibles con los requerimientos higiénicos de 
la clinica, será necesaria una mayor actividad de limpieza y concientización por 
parte del personal. 
 
 
Un ambiente limpio disminuye el riesgo de infecciones nosocomiales y por tanto, 
reduce los costos de tratamiento, generando un ahorro importante para la 
institución. Este es un aporte invalorable del personal de limpieza. 
 
 
 Responsabilidades. 
 
 
Responsabilidades de la empresa de aseo. 
 
 
 Provisión de los elementos de seguridad y protección personal, instrucciones y 
procedimientos específicos sobre las tareas a realizar e identificación de los 
posibles riesgos. 
 
 
 Suministrar tanto los elementos de protección personal necesarios para cada 
una de las actividades de la gestión interna de residuos (recolección de residuos o 
desechos peligrosos, no peligrosos, recolección en áreas de precauciones 
especiales, almacenamiento de residuos) a sus trabajadores, como los equipos e 
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insumos necesarios para el desarrollo de los procesos de gestión interna de 
residuos que garanticen las condiciones de seguridad y salud del trabajador. 
 
 
 Realizar las valoraciones periódicas médicas al personal que realiza la gestión 
interna de los residuos establecidas en el marco legal vigente.  
 
 
 Garantizar las medidas de inmunización al personal que realiza la gestión 
interna de los residuos (hepatitis B, tétanos y difteria).  
 
 
 Incluir a los trabajadores que realizan la manipulación de los residuos en los 
sistemas de vigilancia epidemiológica.  
 
 
 Responsabilidades de los trabajadores de la gestión de residuos. 
 
 
 Procurar el cuidado integral de su salud. 
 
 
 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
 
 
 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 
 
 
 Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante las actividades 
que se realicen en la empresa. 
 
 
 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 
 
 
 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
 
 
 Notificar al jefe inmediato sobre el mal estado de los elementos de aseo y los de 
protección personal. 
 
 
 Cumplir con el esquema de vacunación reglamentario: toxoide tetánico, 
hepatitis B y triple viral. 
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Responsabilidades de los trabajadores de la gestión de residuos. 
 
 
 Procurar el cuidado integral de su salud. 
 
 
 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 
 
 
 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 
 
 
 Participar en la prevención de riesgos profesionales mediante las actividades 
que se realicen en la empresa. 
 
 
 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 
 
 
 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 
 
 
 Notificar al jefe inmediato sobre el mal estado de los elementos de aseo y los de 
protección personal. 
 
 
 Cumplir con el esquema de vacunación reglamentario: toxoide tetánico, 
hepatitis B y triple viral. 
 
 
7.4.8. Verificación y seguimiento. La implementación del PGIRASA debe estar 
acompañada de un proceso de evaluación permanente, que permita verificar los 
avances en el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, así como 
detectar posibles oportunidades de mejora, amenazas e irregularidades. Para esto 
se lleva a cabo un programa de auditorías y un seguimiento a los indicadores de 
gestión de residuos. 
 
 
7.4.9. Programa de auditorías para la gestión de residuos.  El objetivo es la 
revisión de cada uno de las actividades y procedimientos definidos en el 
PGIRASA, con el fin de verificar su cumplimiento y el de la normativa. 
 
 
Las auditorias se realizan tanto al personal interno, como a los servicios externos 
contratados para ciertos procesos, como en el caso de las Empresas prestadoras 
de servicio público especial de aseo (cumpla con las disposiciones establecidas en 
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este Manual y verificar que cuente con las autorizaciones, licencias y permisos 
ambientales). Estas, se llevan a cabo trimestralmente para el personal interno y 
para las empresas de aseo, por medio de los formatos establecido por la 
organización Sanitas. 
 
 
Los resultados obtenidos, los soportes y las acciones correctivas que surjan del 
programa de auditorías para la gestión de residuos, se consolidan en un 
documento anual de resultados y hallazgos del programa de auditorías para la 
gestión de residuos. Este documento se debe se conservar por un tiempo de dos 
(2) años y encontrarse disponible ante la Autoridad Sanitaria cuando esta realice 
las actividades de control y vigilancia. Cabe anotar, que el programa de auditorías 
hace parte de la declaratoria ambiental que se realiza cada año. 
 
 
7.4.10. Seguimiento de indicadores de gestión de residuos.  Con el fin de 
realizar el seguimiento a la implementación del PGIRASA, en la clínica se realiza 
el cálculo mensualmente de los indicadores de gestión de residuos.  
 
 
Los resultados y soportes del cálculo de los indicadores que se describen a 
continuación, se encuentran en el documento consolidado de resultados y 
hallazgos del programa de auditorías para la gestión de residuos. 
 
 
 Indicadores de destinación. En los indicadores de destinación se calcula la 
cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, reciclaje, 
incineración y disposición en relleno sanitario dividido entre la cantidad total de 
residuos que fueron generados. Estos, parten de la siguiente ecuación: 
 

IDS =  
RS∗100

RT
 (2) 

 
Dónde: 
 
IDS  = Indicador de destinación del sistema (desactivación de alta eficiencia, 
reciclaje, incineración o disposición en relleno sanitario) en Kg/mes. 
 
RS = Cantidad de residuos de destinación para el sistema (desactivación de alta 
eficiencia, reciclaje, incineración o disposición en relleno sanitario) en Kg/mes. 
 
RT = Cantidad total de residuos producidos por la clínica en Kg/mes. 
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 Indicadores de Accidentalidad. Se calculan indicadores de accidentalidad e 
incapacidades en general, relacionados con la gestión de residuos. Estos 
indicadores están a cargo del área de Salud Ocupacional y son los siguientes: 
 
 
- Indicador de Frecuencia: Se calcula como el número total de accidentes por 
cada 100 trabajadores -días totales. 
 
 
- Indicador de gravedad: Es el número de días de incapacidad mes por cada 
100 trabajadores -días totales. 
 
 
- Indicador de incidencia: Es el número de accidentes en total por cada 100 
trabajadores o personas expuestas. 
 
 
 Indicadores de Beneficios Económicos. Se calculan los beneficios 
económicos obtenidos por la gestión integral de los residuos: tales como ingresos 
por reciclaje de papel, cartón, bolsas viaflex, óxido de etileno, entre otros y por 
minimización de residuos de un mes a otro, de un año a otro, etc.  
 
 
 Indicadores de Capacitación. Se calculan indicadores para realizar 
seguimiento al programa de capacitación y socialización establecido, tales como: 
No. De jornadas de capacitación, número de personas capacitadas, porcentajes 
de asistencia, porcentaje de efectividad de las capacitaciones (evaluaciones), 
entre otros. Estos indicadores están a cargo del área de Servicios Generales con 
apoyo del área de educación. 
 
 
7.4.11. Gestión externa. la gestión externa de residuos en la clínica es 
contratada a través de empresas prestadoras de servicio público especial de aseo; 
estas empresas, como se mencionó anteriormente, cuentan con las licencias y 
permisos correspondientes de la autoridad ambiental para el ejercicio de sus 
actividades y en cuanto a los residuos peligrosos, que aunque todos son recogidos 
y transportados por rh s.a.s, algunos son transferidos por esta empresa a otros 
gestores que realizan su tratamiento y disposición final. en la tabla 21,  se 
muestran las empresas que realizan el manejo externo para cada uno de los 
diferentes residuos generados. el área de gestión ambiental de la clínica debe 
corroborar los permisos emitidos por la autoridad ambiental competente para la 
operación de dichas empresas, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo 
en el proceso de tratamiento o disposición final de residuos. 
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Tabla 21. Gestores externos, tratamiento y/o disposición final de residuos 
generados en la clínica 

Tipo de residuo Recolección 
y Transporte Tratamiento Disposición Final 

Biosanitarios RH S.A.S Esterilización Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Cortopunzantes RH S.A.S 
Incineración y 
valorización 
energética 

Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Anatomopatológicos RH S.A.S 
Incineración y 
valorización 
energética 

Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Aceites usados y 
quemado 

Comercializad
ora La 

Nacional. 

Tercerización con 
Combustibles 

Juanchito S.A.S 

Mezcla de 
combustible 

industrial 
Fármacos 

(Medicamentos e 
insumos vencidos) 

RH S.A.S 
Incineración 

Tercerización de 
riesgo quimico 

Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Reactivos (líquidos 
de revelado y fijado) RH S.A.S 

Incineración 
Tercerización de 
riesgo quimico 

Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Citotóxicos RH S.A.S 
Incineración y 
valorización 
energética 

Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Químicos RH S.A.S Incineración Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Metales pesados 
(mercurio) RH S.A.S Encapsulamiento Relleno interaseo del 

Valle S.A. ESP 
Wypes y trapos 

contaminados con 
hidrocarburos y 

solventes 

RH S.A.S Incineración Relleno interaseo del 
Valle S.A. ESP 

Reciclables Reciplanet Comercialización 
Ordinarios RH S.A.S Relleno interaseo del Valle S.A. ESP 

RAEE y chataras 
Comercializad

ora La 
Nacional 

Comercialización 
Refinamiento para la 

extracción de 
metales 

Pilas 
Comercializad

ora La 
Nacional 

Comercialización Aprovechamiento 
para fundición 
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7.5. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 
 
El cronograma y presupuesto de este proyecto se presenta en el Anexo GG, 
además, el quipo responsable de la ejecución es el grupo administrativo de gestión 
ambiental y sanitario. 
 
  



 

131 
  

 
8. CONCLUSIONES 

 
 
El diagnóstico ambiental y sanitario obtenido permitió encontrar que la gestión de 
la clínica en cuanto al PGIRHS se ha desarrollado de manera parcial. En efecto, 
pese a que la organización cuenta con un instrumento de gestión de residuos 
hospitalarios y a que ha implementado algunas medidas de manejo (rutas 
sanitarias, rotulación, puntos ecológicos, contrato con empresas prestadoras del 
servicio de aseo certificadas, entre otros), presenta diferentes hallazgos dentro de 
los componentes de la gestión (capacitaciones insuficientes, falta de recipientes 
en la zona de mantenimiento, carencia de una estación de almacenamiento 
transitorio, etc.). Lo anterior, tiene como línea base el Proyecto Manual Gestión 
Integral Residuos atención Salud y otras actividades (Versión junio de 2015) y el 
decreto 4741 de 2005, definiendo los lineamientos direccionados a la gestión 
integral de residuos generados en la atención en salud de la clínica.  
 
 
La metodología desarrollada para la realización del diagnóstico ambiental y 
sanitario de todas las áreas de la clínica y los generadores, permitió obtener la 
información necesaria para abarcar las actividades y los componentes, y 
determinar cuáles de estas se están realizando de acuerdo a lo establecido y 
cuáles pueden ser las falencias o ausencias de los requerimientos. 
 
 
Por otro lado, la segregación en la fuente resultó ser uno de los componentes más 
críticos de la gestión de residuos en la clínica, debido principalmente al 
desconocimiento y la carencia de educación en cuanto al tema de los 
generadores, al igual, que por el código de colores de recipientes que en las áreas 
comunes es diferente al resto de la Clínica y la falta de recipientes para residuos 
como RAE, dificultando la actividad de separación. Además, el almacenamiento 
central requiere señalización y adecuaciones de infraestructura. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó dentro de la actualización un programa 
para cada componente, encaminados a la prevención, control y/o mitigación de 
estos impactos, garantizando una adecuada gestión integral de residuos. En la 
generación, sugirieron actividades para la prevención del desperdicio de productos 
por medio de capacitaciones, definición de criterios ambientales en compras y 
contrataciones, cambio y reemplazo de productos que tengan latex y mercurio.  
 
 
En cuanto a la segregación, se recomendó unificar los recipientes de la clínica de 
acuerdo al código de colores y adicionar dentro de este recipiente para residuos 
RAE; por otro lado generar conciencia y sensibilizar por medio de capacitaciones 
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para separar en la fuente, además de realizar auditorías verificando una 
segregación adecuada al igual que el estado y cantidad de los recipiente y bolsas 
en todas las áreas. 
 
 
En el componente de recolección y almacenamiento final, se planteó capacitar 
para generar conciencia y sensibilización con el objetivo de realizar la rotulación y 
cierre de las bolsas al personal de aseo, además de generar conocimientos claros 
respecto al diligenciamiento de los formatos diarios de generación de residuos.  
Para verificar que las rutas sanitarias sean las necesarias y que los 
procedimientos que se deben realizar se ejecuten, se propuso hacer auditorías. 
Por otro lado, para garantizar el almacenamiento seguro de los residuos se 
plantearon adecuaciones requeridas por las unidades técnicas de 
almacenamiento. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez aprobado el diseño del PGIRASA, el personal encargado de Gestión 
Ambiental (Central de Ingeniería Hospitalaria y Mantenimiento- CIHM), servicios 
generales,  y con el apoyo de los gestores externos y jefes de áreas asistenciales 
y administrativas, deberán encaminar esfuerzos para completar satisfactoriamente 
todas las metas y programas propuestos en este documento, acordando y 
cumpliendo las reuniones de forma periódica, con el fin de revisar el avance de la 
implementación del PGIRASA y tomar medidas orientadas al mejoramiento 
continuo de la gestión integral de los residuos generados en la atención de salud. 
 
 
Todo el personal de la Clínica Sebastián de Belalcázar, así como los pacientes, 
visitantes y proveedores deben ser cuidadosos, principalmente, con el 
componente de la segregación de los residuos para evitar aumentar los costos de 
disposición final. De igual manera, el aprovechamiento de residuos, permitirá 
generar ingresos adicionales y contribuir a la correcta y permanente 
implementación del PGIRASA.  
 
 
Se recomienda iniciar el análisis de costos para la implementación de las mejoras 
en las unidades técnicas de almacenamiento. Asimismo, para un adecuado 
manejo de los residuos peligros dentro de la clínica, se requiere realizar la 
caracterización detallada de residuos peligrosos por tipo y procedencia con el fin 
de cumplir con lo dispuesto en el decreto 4741 de 2005. 
 
 
Finalmente, se debe implantar el Departamento de Gestión Ambiental de la clínica, 
acogiendo lo establecido por la Ley 1124 de 2007 que crea los departamentos de 
gestión ambiental y el Decreto 1299 de 2008 que los reglamenta. Lo anterior con 
el objetivo de desarrollar un manejo óptimo de los residuos hospitalarios, cumplir 
con la normativa vigente y considerando las implicaciones ambientales de un Gran 
Generador de residuos como lo es la Clínica Sebastián de Belalcazar. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Lista de chequeo para el almacenamiento de residuos solidos 
 

ITEM 
NORMA 

OBSERVACIONES CUMPLE 
 

NO 
CUMPLE 

RECIPIENTES REUTILIZABLES  
Construidos en material rígido 
impermeable, livianos, de fácil 

limpieza y resistentes a la 
corrosión como el plástico. 

 X 

Se observó que en algunas 
zonas había recipientes de 

metal (5) y no tenían el color 
que correspondiente. 

Dotados de tapa con buen ajuste, 
bordes redondeados y boca ancha 

para facilitar su vaciado. 
X   

Los recipientes deben ir rotulados 
con el nombre del departamento, 
área o servicio al que pertenecen, 

el residuo que contienen y los 
símbolos internacionales- 

 X 

Los recipientes estaban 
rotulados con el tipo de 

residuos que es y contiene los 
símbolos. Pero el nombre del 

departamento, área o servicio al 
que pertenecen  no lo tienen. 

BOLSAS DESECHABLES  
La resistencia de las bolsas debe 
soportar la tensión ejercida por los 

residuos contenidos y por su 
manipulación. 

X   

El material plástico de las bolsas 
para residuos infecciosos, debe 
ser polietileno de alta densidad. 

X  Polietileno calibre 1,5 
Verde y Rojo 2.5 calibre 

Los colores de bolsas seguirán el 
código establecido, serán de alta 
densidad y con calibre suficiente 
para evitar el derrame durante el 
almacenamiento en el lugar de 

generación, recolección, 
movimiento interno, 

almacenamiento central y 
disposición final de los residuos 

que contengan. 

X   

RECIPIENTES PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES 
Construidos en material rígido y 
resistente a ruptura y perforación 

por elementos cortopunzantes 
X   

Con tapa ajustable o de rosca, de 
boca angosta X   

Rotulados de acuerdo a la clase 
de residuo.  X   

Nombre, dirección y ciudad de la 
instalación o establecimiento 
generador. 

X   
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Anexo C. Lista de chequeo para transporte interno de residuos solidos 
 
 

 
  

Anexo B. (Continuacion  
 
Los recipientes para residuos 
cortopunzantes deben permanecer 
en las respectivas áreas y 
servicios asistenciales del 
generador ubicados de forma 
vertical, bien sujetados o fijados. 

X   

Debe contar con una marca legible 
que indique cuando el recipiente 
está lleno hasta las ¾ partes de su 
capacidad 

X   

ITEM 
NORMA 

OBSERVACIONES CUMPLE 
 NO CUMPLE 

VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN 
INTERNA DE RESIDUOS    

Ser de tipo rodante, de bordes 
redondeados, rígidos, con tapa, 

lavables e impermeables, que faciliten 
y garanticen la seguridad para la 

carga y descarga sin generar 
derrames 

X   

Estar identificados de acuerdo al tipo 
de residuo a recolectar. X   

No se podrá utilizar el mismo vehículo 
para la recolección de residuos o 
desechos peligrosos con los no 

peligrosos. 

X   

Deberán ser manipulados por 
personal debidamente capacitado y 
que cuente con todos los elementos 

de protección personal según lo 
defina el programa de seguridad y 

salud del trabajador 

X   

Mantener estos vehículos de 
recolección interna en buen estado X   
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Anexo D. Lista de chequeo para almacenamiento central de residuos solidos 
 

  

ITEM 
NORMA 

OBSERVACIONES CUMPLE NO  
CUMPLE 

Contar con pisos, paredes, techos o 
elemento impermeables, de fácil 

limpieza y lavados. 
X  Pintura epóxica 

Contar con uniones entre piso-pared 
y pared-techo, redondos, sin ángulos 
para facilitar los procesos de limpieza 

y desinfección. 

X   

Contar con acometida de agua y 
drenaje para las labores de limpieza y 

desinfección.  
X   

Contar con medidas de seguridad 
para evitar el acceso a personal no 

autorizado. 
X  

Cuenta con avisos y hay 
presencia de personal de 

control y seguridad 

Contar con buena iluminación  X   

Contar con ventilación natural o 
asistida, esta última sin generar 
riesgos a la salud del personal y 

visitantes. 

 X Ventilación natural 

Contar con señalización indicativa por 
tipo de residuo almacenado.  X 

Existe un cuarto de 
almacenamiento con las 

mimas características para 
cada tipo de residuos 

Contar con señales de riesgo y de 
obligación a cumplir con 

determinados comportamientos, tales 
como no fumar, uso de equipo de 
protección personal, entre otros. 

X   

Contar con canastillas o recipientes 
rígidos impermeables y retornables 

para almacenar los residuos. 
X   

Dotado con equipos para el control y 
prevención de incendios X   

Contar con unidad de drenaje que 
conecte a la red sanitaria. X   

Contar con barreras físicas o 
elementos que impiden el acceso de 

vectores 
X   

Localizado al interior de la institución, 
aislado del edificio de servicios 

asistenciales y preferiblemente sin 
acceso directo al exterior. 

X  
Esta se encuentran en la 
entrada del sótano de la 

clínica 

Permitir el acceso de los vehículos 
recolectores X   
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Anexo E. Continuacion  
 

Disponer de una báscula y llevar un 
registro para el control de la 

generación de residuos. 
 X 

Ocurre un inconsistencia con 
los residuos reciclables ya 

que en algunas zonas debido 
a la alta generación de estos. 
No se cuenta con el personal 

para registrar esos pesos. 
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Anexo F. Inventario de recipientes de las áreas diferenciados por tipo de 
residuo generador y capacidad 
 

  

PISO ÁREA TIPO DE 
RESIDUOS 

GENERADOR RECIPIENTE
S EXIGIDOS 

POR LA 
NORMA 

RECIPIENTES 

CANTIDAD 
(UNIDADES) 

VOLUME
N 

(LITROS) 

SOTANO 1,2,3 Y 4 

Tallares 
mantenimiento 

Papel y cartón Personal 
administrativo 

1 1 20 
1 1 30 

Peligrosos Personal 
administrativo 1 1 20 

Plásticos Personal 
administrativo 1 1 20 

Registro medico 
Ordinario 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Vertidores seguridad 
y mantenimiento 

Ordinario 
Personal 

administrativo y 
servicios 
generales 

2 2 20 

Peligrosos 
Personal 

administrativo  y 
servicios 
generales 

1 1 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 2 2 20 

Cuarto de Gases 
Medicinales 

Peligrosos 
(químicos) 

Personal 
administrativo 1 1 20 

Guardianes Personal 
administrativo 1 1 20 

Sótanos o 
parqueadero 

Ordinario 

Personal 
administrativo, 

pacientes, 
visitantes 

7 7 20 

4 4 30 

Papel y cartón 

Personal 
administrativo, 

pacientes, 
visitantes 

3 3 20 

Plástico 

Personal 
administrativo, 

pacientes, 
visitantes 

1 1 20 

Peligrosos Personal 
administrativo 3 3 20 

 
Urgencias Ordinario 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

17 17 20 
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Anexo G. (Continuacion ) 
 

 

 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Plástico 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

12 12 20 

6 6 25 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

14 14 20 

Trabajo limpio 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

3 3 20 

Biosanitarios y 
peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Químicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Citotóxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

Recepción 
Ordinario Personal 

administrativo 5 5 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 3 3 20 

Radiología 

Ordinario 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

14 14 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

13 13 20 

Plástico 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 
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Anexo H. (Continuacion ) 
 

 

Endoscopia 

Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

16 16 20 

8 8 30 

Guardián 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

5 5 50 

Ordinario 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

PISO 2 
 

Consultorio cirugía 
ambulatoria 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Peligroso 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Unidad de cuidados 
intensivos (UCI) 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

5 5 20 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

4 4 20 

Peligroso 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

10 10 20 

Guardianes 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

5 5 20 

Vestier de cirugía y 
start medico Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 
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Anexo I. (Continuacion ) 
 

 
 

 Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Conmutador 

Ordinarios Personal 
administrativo 1 1 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 1 1 20 

Peligroso Personal 
administrativo 1 1 20 

Trabajo de partos 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

4 4 20 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Plástico 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Peligroso 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

4 4 20 

Guardianes 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Recuperación 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Peligroso 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Trabajo limpio 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

1 1 30 

Biosanitarios y 
peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 
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Anexo J. (Continuacion ) 
 

 

 

     

Quimicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 30 

Citotoxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

Cirugía 
 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

9 9 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

16 16 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

25 25 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

9 9 20 

Medicamentos 
controlados 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Central de 
esterilización 

Ordinarios Personal 5 5 20 

Papel y cartón Personal 5 5 20 

Peligrosos Personal 6 6 20 

PISO 3ª 

Farmacia 
Ordinarios Personal 

administrativo 2 2 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 4 4 20 

Terapia respiratoria 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Guardián 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 
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Anexo K. (Continuacion ) 
 

  Papel y  cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

PISO 3B 

Laboratorio 

 
Ordinarios Personal 1 1 20 

Papel y cartón Personal 7 7 20 
Peligrosos 

(biosanitarios y 
químicos) 

Personal 22 22 20 

Vidrio Personal 2 2 20 

Patología 

Ordinarios Personal 2 2 20 

Papel y cartón Personal 4 4 20 

Peligrosos Personal 6 6 20 

Guardianes Personal 1 1 20 

PISO 4ª 

Servicios generales 
Ordinarios Personal 

administrativo 1 1 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 1 1 20 

Mantenimiento 
Ordinarios Personal 

administrativo 2 2 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 2 2 20 

Vestier de 
enfermeras 

Ordinarios Personal 
administrativo 1 1 20 

 

Peligroso Personal 
administrativo 1 1 20 

Controles Master 
Ordinarios Personal 

administrativo 3 3 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 3 3 20 

PISO 4B 
Hospitalización 

Central de enfermería 
y start medico 

Ordinarios Personal 
administrativo 3 3 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 2 2 20 

Peligrosos Personal 
administrativo 2 2 20 

Habitaciones de 401 
a 414 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

14 14 20 

Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

28 28 20 
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Anexo L. (Continuacion ) 
 

 

Trabajo limpio 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

1 1 30 

Biosanitarios y 
peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Quimicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 30 

Citotoxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

Sala de lactancia 
materna 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

2 2 20 

Recién nacido 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

PISO 5 
HOSPITALIZACION 

Central de enfermería 
y start medico 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
personal 

administrativo 

2 2 20 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
personal 

administrativo 

2 2 20 
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Anexo M. (Continuacion ) 
 

  Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
personal 

administrativo 

2 2 20 

 

Habitaciones 
501 – 514 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

14 14 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

28 28 20 

Trabajo limpio 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

1 1 30 

Biosanitarios y 
peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Químicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 30 

Citotoxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

Consultorios 
farmacéutico y 

psicología 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

4 4 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

4 4 20 

Baños Peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
visitantes 

2 2 20 

PISO 6 
Programas 
especiales 

 

Central de enfermería 
y start medico Ordinario 

Personal de 
medicina o  
asistencial, 

personal 
administrativo 

2 2 20 

  Papel y cartón 

Personal de 
medicina o  
asistencial, 

personal 
administrativo 

2 2 20 
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Anexo N. (Continuacion ) 
 

 

 

Peligroso 

Personal de 
medicina o  
asistencial, 

personal 
administrativo 

2 2 20 

Papel y cartón 
asistencial, 

personal 
administrativo 

2 2 20 

Peligroso 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 

personal 
administrativo 

2 2 20 

Habitaciones 

Ordinario 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

5 5 30 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 30 

Peligroso 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

7 7 20 

Consultorios 

Ordinario 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

4 4 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

Peligroso 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

7 7 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

1 1 20 

Quimioterapia 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

7 7 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

4 4 20 
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Anexo O. (Continuacion ) 
 

 

 Peligrosos 
(citotóxicos) 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

6 6 20 

 Guardianes 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

3 3 20 

PISO 7 
Hospitalización 

Sala de video 
conferencia Ordinario 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Baños Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

Central de enfermería 
y strat medico 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
personal 

administrativo 

4 4 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Habitaciones 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

14 14 30 

Peligrosos 
Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes 

28 28 30 

Punto ecológico 

Ordinarios 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes, 
visitantes 

1 1 25 

Papel y cartón 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes, 
visitantes 

1 1 25 

Plástico 

Personal de 
medicina o 
asistencial, 
pacientes, 
visitantes 

1 1 25 

Trabajo limpio Ordinarios 
Personal de  
medicina o 
asistencial 

1 1 20 
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Anexo P. (Continuacion ) 
 

  

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

2 2 20 

1 1 30 

Biosanitarios y 
peligrosos 

Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Quimicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 30 

Citotoxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

Piso 8 
Hospitalización 

Central de enfermería 
y stars medicos 

Ordinarios 
Personal 

administrativo,  
de medicina o 

asistencial 

3 3 20 

Papel y cartón 
Personal 

administrativo,  
de medicina o 

asistencial 

2 2 20 

Peligroso 
Personal 

administrativo,  
de medicina o 

asistencial 

2 2 20 

Plan Hospitalario 
Domiciliario 

Ordinarios  4 4 20 

Papel y cartón  4 4 20 

Baños Públicos Peligrosos 

Personal 
administrativo,  
de medicina o 
asistencial y 

pacientes 

2 2 20 

Habitaciones 801 – 
814 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 

asistencial y 
pacientes 

13 13 30 

Peligrosos Pacientes 26 26 30 

Trabajo limpio 

Ordinarios 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Papel y cartón 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

3 3 20 

Biosanitarios y 
peligrosos 

 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 
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Anexo Q. (Continuacion ) 
 

  

Quimicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Citotoxicos 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 20 

Guardianes 
Personal de 
medicina o 
asistencial 

1 1 2.9 

PISO 9 

Comedor Ordinarios 

Personal 
administrativo 
y  de medicina 
o asistencial 

2 2 20 

Oftalmosanitas 

Ordinarios 

Personal 
administrativo,  
de medicina o 
asistencial y 

pacientes 

12 12 20 

Papel y cartón 

Personal 
administrativo,  
de medicina o 
asistencial y 

pacientes 

10 10 20 

2 2 30 

Peligrosos 

Personal 
administrativo,  
de medicina o 
asistencial y 

pacientes 

13 13 20 

Guardianes Pacientes 3 3 20 

Piso 10 
Área 

administrativa 

Oficina financiera y 
contable 

Ordinarios Personal 
administrativo 

8 8 20 
3 3 30 

Papel y cartón Personal 
administrativo 

6 6 20 
2 2 30 

Peligroso Personal 
administrativo 2 2 20 

Oficina administrativa 

Ordinarios Personal 
administrativo 5 5 20 

Papel y cartón Personal 
administrativo 5 5 20 

Peligroso Personal 
administrativo 2 2 20 

PISO 11 

Departamento de 
enfermería y 

nutrición 

Ordinarios 
Personal 

administrativo  
y visitantes 

2 2 20 

Papel y cartón 
Personal 

administrativo 
y visitantes 

3 3 20 

Baños 
Ordinarios Personal 

administrativo  
y visitantes 

2 2 20 

Peligrosos 4 4 20 
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Anexo R. Diagnóstico de segregación y almacenamiento de residuos por 
piso y áreas. 
Sótanos 

 

Área: Registro medico 
Actividades: Central de archivos donde se almacenan historias clínicas de 
pacientes. 
Residuos generados: Ordinarios, papel, cartón. 
Observaciones: Los recipientes se encuentran en buen estado, las bolsas 
están de acuerdo al código de colores. En cuanto a la segregación en la fuente 
de los residuos se está realizando de manera inadecuada, se están combinado 
los residuos ordinarios con los reciclables. 
Registro fotográfico: 

 

 
 

Área: Talleres de mantenimiento 
Actividades: En esta área se realiza mantenimientos a los diferentes equipos 
médicos y electrónicos. 
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, químicos y RAEE. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores, sin embargo, se 
observó un recipiente que no se encuentra rotulado con el tipo de residuos, ni 
tapa. La segregación se está realizado de manera adecuada, se encontraron 
algunos recipientes donde los residuos reciclables estaban en los ordinarios. 
Registro fotográfico: 
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Área: Parqueaderos 
Actividades: Estos se encuentran ubicados del sótano 1 al 4. 
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, plásticos. 
Observaciones: Los recipientes se encuentran en buen estado, las bolsas están 
de acuerdo al código de colores, por otro lado, aquellos que se encuentran 
ubicados en las columnas de los sótanos no tienen tapa. En cuanto a la 
segregación en la fuente se está realizando de manera adecuada, cabe resaltar 
que la mayor cantidad de recipientes son verdes. 
Registro fotográfico: 

 

 
 

Área: Cuarto de gases medicinales 
Actividades: En esta área se encuentran las redes de distribución y lazos de 
control que permiten el suministro, haciendo posible que los gases medicinales, 
lleguen al paciente con la misma calidad con la que es producido el mismo gas. 
Residuos generados: Químicos y cortopunzantes. 
Observaciones: Los recipientes se encuentran en buen estado, presentan la 
clasificación de los residuos que se pueden depositar y las bolsas están de 
acuerdo al código de colores. En cuanto a la segregación en la fuente se está 
realizando de manera adecuada. 
Registro fotográfico: 
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Piso 1 

 
 

 

Área: Urgencias. 
Actividades: En esta área se realiza la atención de urgencias, oficinas de 
urgencias, triage, cuarto de procedimientos, entre otros. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, cortopunzantes y 
fármacos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, presentan la clasificación de los residuos que se pueden depositar y las 
bolsas están de acuerdo al código de colores. Los guardines están ubicados en 
los soportes y cerrados. La segregación se está realizado se manera adecuada, 
se encontraron algunos recipientes donde lo residuos reciclables estaban en los   
ordinarios. 
Registro fotográfico: 

 
 

Área: Radiología 
Actividades: Toma y revelación de imágenes diagnósticas de todo tipo. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos, biosanitarios y 
cortopunzantes. 
Observaciones: Los recipientes y los guardianes encontrados en esta área 
cumplen las especificaciones establecidas en la normativa, presentan la 
clasificación de los residuos que se pueden depositar y las bolsas están de 
acuerdo al código de colores. Se observó una adecuada segregación en todos los 
recipientes. 
Registro fotográfico: 
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Piso 2 
 

 

Área: Endoscopia 
Actividades: En el área se prestan servicios diagnósticos, terapéuticos y 
consulta especializada. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos (reactivos), 
biosanitarios, cortopunzantes  y anatomopatológicos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en 
cada recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes y cerrados. En general, se 
evidencia adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 

 
 

Área: Cirugía ambulatoria 
Actividades: Cuenta con quirófanos dotados para realizar diferentes tipos de 
cirugías ambulatorias. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos (reactivos), biosanitarios, 
cortopunzantes  y anatomopatológicos. 
Observaciones: En esta área los recipientes se encontraron que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Los guardines se 
encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. En general, se evidencia 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Área: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
Actividades: Área destinada al cuidado y atención de pacientes en estado de 
salud crítico. Cuenta con 10 cubículos, una estación de enfermería y un cuarto 
de preparación de medicamentos. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, cortopunzantes y 
fármacos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en 
cada recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Los 
guardines se encontraron es ubicados en los soportes, en cuento a la 
segregación se está realizado se buena manera, se encontraron algunos 
recipientes donde los residuos reciclables estaban en los ordinarios. 
Registro fotográfico:  
 

  
 

Área: Trabajo de partos 
Actividades: En esta área se presta atención a las pacientes puérperas cuyo 
parto fue o será atendido en la clínica. 
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, cortopunzantes, biosanitarios, 
anatomopatológicos  
Observaciones: Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, 
cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores.  En general, se 
evidencia una adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Área: Recuperación 
Actividades: En esta área se encuentran las personas que han sido intervenidas 
quirúrgicamente.  
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, cortopunzantes, biosanitarios, 
anatomopatológicos  
Observaciones: Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, 
cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores.  Los guardines se 
encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. En general, se evidencia una 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 

 
 

Área: Cirugía  
Actividades: Cuenta con quirófanos dotados para realizar diferentes tipos de 
cirugías. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos (reactivos), 
biosanitarios, cortopunzantes  y anatomopatológicos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en 
cada recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Sin 
embargo, algunos de los recipientes no cuentan con su respectiva tapa. Los 
guardines se encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. Se evidencia 
inadecuada segregación de los residuos ordinarios y reciclables. 
Registro fotográfico: 
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Área: Centro de esterilización  
Actividades:  Es un área dotada de equipos como autoclave de vapor con 
contenedor C4, lavadora rápida especial C4; área de lavado y cuarto estéril, 
asegurando con las buenas prácticas de esterilización, la entrega y disposición 
de los equipos y materiales para la atención oportuna y segura de los 
procedimientos médicos y quirúrgicos, principalmente.  
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, biosanitarios, cortopunzantes y 
químicos. 
Observaciones: En general, la central de esterilización cuenta con suficientes 
recipientes para cada uno de los residuos generados en sus procesos, además 
se observó que la segregación es correcta. Los recipientes en esta área se 
encuentran en buen estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de 
residuos debe ir en cada recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de 
colores. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Conmutador 
Actividades: En esta zona se contestan las llamadas de la Clínica.  
Residuos generados: Reciclables, ordinarios, peligrosos. 
Observaciones: Cuentan con suficientes recipientes para cada uno de los 
residuos generados, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos 
debe ir en cada recipiente las bolsas y además se observó que la segregación 
es correcta. Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, las 
bolsas están de acuerdo al código de colores. 
Registro fotográfico: 
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Piso 3A 

 
 

Área: Farmacia 
Actividades: En esta área se presta el servicio de distribución de medicamentos y 
otros insumos médicos. 
Residuos generados: Fármacos, reciclables, ordinarios y vidrio. 
Observaciones: Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, 
cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente las bolsas y las bolsas están de acuerdo al código de colores.  Sin 
embargo, algunos de estos no cuentan con su respectiva tapa. Se observó una 
correcta distribución de recipientes y una correcta segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Terapia respiratoria 
Actividades: En esta área se presta atención a pacientes que sufren de 
problemas respiratorios agudos o crónicos. 
Residuos generados: Fármacos, reciclables, ordinarios y vidrio. 
Observaciones: Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, 
cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente las bolsas y las bolsas están de acuerdo al código de colores.  Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes, pero por su contenido está 
por encima de lo establecido en la normativa. Además, se observó una correcta 
distribución de recipientes y una correcta segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Piso 3B 
 

 

Área: Laboratorio 
Actividades: En esta areá se prestan servicios de toma de pruebas. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos, biosanitarios y 
cortopunzantes. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en 
cada recipiente las bolsas y están de acuerdo al código de colores. Por otro 
lado, los guardines se encontraron ubicados en los soportes y se evidencio una 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Patología 
Actividades: En esta areá se prestan los servicios de anaisis de muestras. 
Residuos generados:   
Ordinarios, reciclables, químicos (reactivos), biosanitarios, cortopunzantes  y 
anatomopatológicos. 
Observaciones: Los recipientes se encontraron en buen estado, cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente y las bolsas 
están de acuerdo al código de colores. Los guardines se encontraron es ubicados 
en los soportes y cerrados. Se evidencia una adecuada segregación de los 
residuos. 
Registro fotográfico: 
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Piso 4ª 
 

Piso 4B 
 

Área: Administrativa  
Actividades: En esta areá estan ubicados servicios generales, mantenimiento, 
controles master y vestier enfermería, donde las actividades son administrativas. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Se evidencia una 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Hospitalización  
Actividades: En esta areá estan ubicada central de enfermería, start médico, 
habitaciones de 401 a 414 y trabajo limpio. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: Los recipientes se encontraron en buen estado y uno con el 
pedal averiado. Estos cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos 
debe ir en cada recipiente y las bolsas están de acuerdo al código de colores.  Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes, pero por su contenido está por 
encima de lo establecido en la normativa. Se evidencia una adecuada segregación 
de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Área: Sala de lactancia materna 
Actividades: En esta areá se realiza el almacenamiento de la leche materna y 
su posterior uso. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: Los recipientes se encontraron en buen estado y cuentan con 
la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente, 
además las bolsas están de acuerdo al código de colores. Los guardines se 
encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. Se evidencia una adecuada 
segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Recién nacido 
Actividades: En esta areá se encuentran los recien nacidos que deben estar en 
encuvadora. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores y cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente. Los 
guardines se encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. Se evidencia 
una adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Piso 5 Hospitalización  

 
Piso 6 Programas especiales 
 

Área: Hospitalización  
Actividades: En esta areá estan ubicada central de enfermería y start médico, 
consultorios farmacéutico y psicología, habitaciones de 501 a 514 y trabajo limpio. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado y uno sin tapa, las bolsas están de acuerdo al código de colores y cuentan 
con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente. Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes, pero por su contenido está por 
encima de lo establecido en la normativa. Se evidencia una adecuada segregación 
de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 

Área: Hospitalización  
Actividades: En esta areá estan ubicada central de enfermería y start médico, 
consultorios farmacéutico y psicología, habitaciones de 601 a 614 y trabajo limpio. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores y cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente.  Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes y cerrados. Se evidencia una 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 

 
 



 

166 
  

 

 
Piso 7 Hospitalización  

 

Área: Quimioterapia 
Actividades: En esta área se presta el servicio de quimioterapia y se cuenta con 
una sala de preparación de medicamentos y preparación de pacientes. 
Residuos generados: Biosanitarios, cortopunzantes, citotóxicos, reciclables, 
ordinarios y vidrio. 
Observaciones: Los recipientes en esta área se encuentran en buen estado, las 
bolsas están de acuerdo al código de colores. En esta se generan residuos 
citotóxicos, los cuales son depositados en recipientes rojos debidamente rotulados 
según el tipo de residuos. Por otra parte, se observó una correcta distribución de 
recipientes (rojo citotóxico, verde y gris) en las salas y en general, una correcta 
segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Hospitalización  
Actividades: En esta areá estan ubicada central de enfermería y start médico, 
consultorios farmacéutico y psicología, habitaciones de 801 a 814 y trabajo limpio. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores y los guardines se 
encontraron es ubicados en los soportes y cerrados. Además, cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente y se 
evidencia una adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 
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Piso 8 Hospitalización 

 
Piso 9 
 

 
 

Área: Hospitalización  
Actividades: En esta areá estan ubicada central de enfermería y start médico, 
consultorios farmacéutico y psicología, habitaciones de 801 a 814 y trabajo limpio. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, biosanitarios, citotoxicos, 
peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores y cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente.  Los 
guardines se encontraron ubicados en los soportes, y se evidencio una 
adecuada segregación de los residuos. 
Registro fotográfico: 

 
 

Área: Piso 9 – comedor 
Actividades: Corresponden a la cafetería donde se presta el servicio de 
alimentación a personal de la clínica en general. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables y orgánicos. 
Observaciones: Se encontraron recipientes para el depósito de residuos 
ordinarios y reciclables en buen estado y se observó que son suficientes para esta 
área; sin embargo, uno de estos no cuenta con tapa vaivén. Estos cuentan con la 
información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente. 
Registro fotográfico: 
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Piso 10 Área administrativa 

 

Área: Piso 9 -  Oftalmosanitas  
Actividades: En esta área se presta servicio de consultas especializadas de las 
diferentes unidades y consultas jerarquizadas de oftalmología general, cornea y 
uveítis, glaucoma, retina, entre otras.  
Residuos generados: Ordinarios, reciclables y orgánicos. 
Observaciones: Se encontraron los recipientes para el depósito de residuos en 
buen estado y las bolsas están de acuerdo al código de colores. Además, la 
mayoría de estos cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe 
ir en cada recipiente. 
Registro fotográfico: 
 

 
 

Área: Oficina 
Actividades: Las actividades realizadas en esta área son administrativas 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, peligrosos. 
Observaciones: En cuanto a los recipientes se encontró que están en buen 
estado, las bolsas están de acuerdo al código de colores y se evidencia una 
adecuada segregación de los residuos. Además, cuentan con la información 
acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada recipiente. 
Registro fotográfico: 
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Piso 11 

 
Piso 12 

Área: Departamento de enfermería y nutrición, auditorio y capilla. 
Actividades: Área destinada a labores administrativas 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, químicos (fármacos), 
biosanitarios y cortopunzantes. 
Observaciones: Se encontraron recipientes se encontraron en buen estado, 
cuentan con la información acerca de qué tipo de residuos debe ir en cada 
recipiente y se observó que son los suficientes para esta área y las bolsas están 
de acuerdo al código de colores. En general, se evidencia adecuada la 
segregación de los residuos en las oficinas, sin embargo se encontró mezcla de 
residuos ordinarios con residuos reciclables. 
Registro fotográfico: 

 

Área:  Talleres 
Actividades: Esta área cuenta con un taller de mantenimiento donde se prestan 
los servicios de adecuaciones, instalaciones hidrosanitarias, mantenimiento de 
iluminarias, arreglo de camillas y la realización de otros objetos utilizados en la 
clínica. Adicionalmente, cuenta con unas oficinas, desde las cuales se coordinan 
todos los servicios ofrecidos. 
Residuos generados: Ordinarios, reciclables, peligrosos, citotóxicos, chatarra, 
metales. 
Observaciones: Se observó que en esta área no existen recipientes de ningún 
tipo. Los residuos reciclables, ordinarios y madera se separan y almacenan en 
bolsas de plástico. Los residuos de pinturas en costales, estos son los 
provenientes de actividades en las que se emplean solventes y otros elementos 
químicos. 
Registro fotográfico: 
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 Anexo S. Encuesta de percepción y conocimiento sobre residuos solidos 
 

 

Plan de gestión integral de 
residuos solidos 

Clínica Sebastián de Benalcázar 

Versión 01 
Noviembre de 

2016 
La presente encuesta tiene la finalidad de saber la precepción y conocimiento que 
tiene cada uno de los miembros de la Clínica Sebastián de Benalcázar sobre el 
manejo de residuos. 
Fecha_____________________ 
 ¿A qué área pertenece usted? ______________________________________ 
 ¿Qué tipo de generador es usted?  

1. Seleccione la opción que según usted mejor define que son residuos 
sólidos:  
a) Cualquier elemento resultante del consumo o uso en alguna actividad y que 
puede ser aprovechado. 
b) Material o producto no deseado resultante del consumo o uso en alguna 
actividad y se debe descartar. 
c) Todos los elementos que carecen de valor económico o utilidad. 
d) ninguna de las anteriores. 
 
2. ¿Separa usted los residuos? a) Si   b) No 
Si su respuesta es afirmativa, ¿cómo lo hace? 
a) Separa los orgánicos de los inorgánicos en diferentes recipientes. 
b) Separa húmedos y secos. 
c) Separa solo aquellos que tienen para usted un valor comercial y el resto los 

mezcla. 
 
Si su respuesta es negativa, ¿porque no lo realiza? 
a) No sabe cómo separarlos. 
b) No le interesa el tema. 
c) No los separa porque igual todo se los lleva el carro recolector y ellos terminan 

mezclándolo. 
 
3. El reciclaje es para usted: 
a) Elaborar nuevos productos a partir de los residuos solidos 
b) Es la labor que realiza el reciclador cuando saca de la basura lo que sirve para 

venderlo 
c) Recuperar los residuos que se pueden reutilizar  
  

Personal Administrativo Personal de medicina o asistencial Proveedor 

Paciente Personal de servicio de aseo Visitante 

Otro ¿Cuál? 



 

171 
  

4. Para usted que es Plan de Gestión de Residuos Sólidos: 
a) Nunca ha escuchado sobre el tema 
b) Lo ha escuchado, pero no sabes que es  
c) Lo ha escuchado y sabes que es 
 
5. Como crees usted que aporta a esta campaña: 
a) Separando residuos en la fuente 
b) Participando en talleres y actividades  
c) Todas las anteriores 
d) No le interesa participar 
 
6. Para usted el manejo de los residuos en la clínica? a) Bueno b) Malo  
¿Por qué? _______________________________________________________ 
 
7. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la Clínica? 
a) Menos de un año 
b) Más de un año 
 
8. ¿Existen campañas para reducir residuos y separar (plegables, stickers, 
entre otros)?  
a) Si 
b) No 
 
9 ¿Ha recibido capacitación(s) en residuos sólidos?          
a) Si 
b) No 
 
10. ¿Quién ofreció la capacitación (s)?   
a) ARL 
b) RH 
c) Clínica Sebastián de Belalcázar 
 
11. ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió?  
a) Mas de un año 
b) Ultimo año 
 
12. ¿Ha ocurrido algún accidente con el manejo de los residuos peligrosos 
en su área de trabajo?  
a) Si 
b) No 
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Anexo T. Análisis de la caracterización por área 

 
Composición porcentual de los residuos en 

sótanos 

 
Generación de residuos en sótanos 

 

En los sótanos se evidenció que 
las fracciones de residuos que 
más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
papel, envolturas, café, tetrapack, 
vasos desechables) y residuos de 
comida, seguido de los residuos 
de jardín, vidrio, plástico y papel. 
Lo anterior, indica la segregación 
de los residuos no se está 
realizando de manera adecuada 
ya que se están combinando los 
residuos ordinarios con reciclables 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días dos, cinco, diez y catorce. 
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Composición porcentual de los residuos en  
Áreas públicas

 
Generación de residuos en Áreas públicas 

 

En las áreas públicas se 
evidencio que las fracciones de 
residuos que más se generaron 
fueron los residuos ordinarios 
(servilletas, papel, envolturas, 
café, vasos desechables, restos 
de comida) y residuos de jardín, 
seguido de los residuos de 
comida, vidrio, plástico y papel. 
Por lo que, lo anterior indica 
que no se está realizando una 
adecuada segregación de los 
residuos en la fuente al 
combinar residuos ordinarios 
con reciclables. 
 
Los días de mayor generación 
de residuos en esta área fueron 
los días cuatro, siete, nueve, 
once y catorce. 

Blanco
3%

Cristal
0%

Otros 
Vidrios

0%

Cartón
0%

Otros
1%

PVC
0%

PET
0%

Otros Plásticos
1%

Residuos de Jardín
43%

Residuos de comida
2%

Residuos Ordinarios
50%

3,3
1,8

0,55

14,2

3,5 2,95

9,6

5,75

8,45

1,55

8,4

4 3,6

19,7

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



 

173 
  

Composición porcentual de los residuos en  
taller de mantenimiento  

 
Generación de residuos en taller de 

mantenimiento 

  

En el taller de mantenimiento se 
evidenció que las fracciones de 
residuos que más se generaron 
fueron los residuos ordinarios 
(servilletas, papel, envolturas, 
café, vasos desechables) y 
residuos de comida, seguido de 
los residuos de papel, vidrio, 
plástico y otros. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días dos y cinco, del día seis al 13 
no llegaron residuos de 
mantenimiento a la UTA, lo cual 
pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marcó. 

Composición porcentual de los residuos en 
Urgencias  

 
Generación de residuos en Urgencias 

 

En Urgencias se evidenció que 
las fracciones de residuos que 
más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
papel, envolturas, café, vasos 
desechables, triflex, empaques de 
jeringas) y residuos de comida, 
seguido de los residuos de vidrio, 
papel y plástico. Lo anterior, 
indica la segregación de los 
residuos no se está realizando de 
manera adecuada, además se 
encontraron residuos peligros 
como servilletas con sangre y 
pañales. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron el 
día siete. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Endoscopia  

 
Generación de residuos en Endoscopia 

 

En Endoscopia se evidenció que 
las fracciones de residuos que 
más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (cartón, 
servilletas, papel, triflex, envolturas 
de jeringas, plástico de alta, 
icopor) y residuos de comida, 
seguido de los residuos de PEBD, 
plástico, vidrio y papel. Por lo que, 
lo anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron el día 
diez, y el día ocho no llegaron 
residuos de Endoscopia a la UTA, 
lo cual pudo ocasionarse por que 
el personal de servicio de eso no 
lo marcó. 
 

Composición porcentual de los residuos en 
Radiología  

 
Generación de residuos en Radiología 

 

En Radiología se evidenció que 
las fracciones de residuos que 
más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (Cartón, 
empaques, comida, vasos, 
servilletas.) y residuos de comida, 
seguido de los residuos de PEBD, 
plástico, vidrio y papel. Lo anterior, 
indica la segregación de los 
residuos no se está realizando de 
manera adecuada ya que se están 
combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron el día 
diez, y el día ocho no llegaron 
residuos de Radiología a la UTA, 
lo cual pudo ocasionarse por que 
el personal de servicio de eso no 
lo marcó. 
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Composición porcentual de los residuos en 
UCI  

 
Generación de residuos en  UCI 

  

En UCI se evidenció que las 
fracciones de residuos que más se 
generaron fueron los residuos 
ordinarios (empaques de comida, 
papel, servilletas, icopor) y PET, 
seguido de los PEAD residuos de 
comida y plástico. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días uno y nueve, y el día once no 
llegaron residuos de UCI a la UTA, 
lo cual pudo ocasionarse por que 
el personal de servicio de eso no 
lo marcó.  

 
Composición porcentual de los residuos en 

Sala de partos 

  
Generación de residuos en Sala de partos 

 

En Sala de partos se evidenció 
que las fracciones de residuos que 
más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
papel, envolturas, café, vasos 
desechables) y vidrio, seguido de 
comida, textil, vidrio y plástico. Lo 
anterior, indica la segregación de 
los residuos no se está realizando 
de manera adecuada ya que se 
están combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días uno y cuatro. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Recuperación 

  
Generación de residuos en Recuperación 

 

En Recuperación se evidenció 
que las fracciones de residuos 
que más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
papel, envolturas, empaques de 
jeringas, vasos desechables) y 
vidrio, seguido de los residuos de 
comida y vidrio. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días tres, cuatro y diez. 

 
Composición porcentual de los residuos en 

Cirugía 

  
Generación de residuos en Cirugía  

 

En Cirugía se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, triflex, 
vasos, envolturas de jeringas, 
recipientes de icopor, PET, vidrio) 
y residuos de comida, seguido de 
plástico y vidrio. Lo anterior, 
indica la segregación de los 
residuos no se está realizando de 
manera adecuada ya que se 
están combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días tres, siete y doce. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Terapia respiratoria  

 
 

Generación de residuos en Terapia 
respiratoria 

 

En Terapia respiratoria se 
evidenció que las fracciones de 
residuos que más se generaron 
fueron los residuos ordinarios 
(servilletas, papel, envolturas, 
café, vasos desechables). Por lo 
que, lo anterior indica que no se 
está realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días tres, nueve, y doce, y los 
días dos, siete, ocho y once no 
llegaron residuos de Terapia 
respiratoria a la UTA, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 

 
Composición porcentual de los residuos en 

Master 

 
Generación de residuos en Master 

 

En Master se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables y de cartón) y 
residuos de comida. Lo anterior, 
indica la segregación de los 
residuos no se está realizando de 
manera adecuada ya que se 
están combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días cuatro, siete, y diez; y los 
días tres, once y catorce no 
llegaron residuos de Master a la 
UTA, lo cual pudo ocasionarse 
por que el personal de servicio de 
eso no lo marcó. 
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Composición porcentual de los residuos en 
PHD 

 
Generación de residuos en PHD 

 

En PHD se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, cartón, 
envolturas, café, vasos 
desechables), papel y otros. Por 
lo que, lo anterior indica que no 
se está realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días dos, tres, once y catorce; y 
los días siete a diez no llegaron 
residuos de PHD a la UTA, lo cual 
pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marcó. 

 
Composición porcentual de los residuos en 

Lactarios  

 
Generación de residuos en Lactarios 

 
 

En Lactarios se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables). Lo anterior, indica 
la segregación de los residuos no 
se está realizando de manera 
adecuada ya que se están 
combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días dos y doce; y los días tres, 
cuatro, ocho, nueve, diez, trece y 
catorce no llegaron residuos de 
Lactario, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Neonatos  

 
Generación de residuos en Neonatos 

 

 

En Neonatos se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables) y vidrio. Por lo que, 
lo anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días cuatro, siete y ocho; y el día 
tres no llegaron residuos de 
Neonatos, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 
 

 
Composición porcentual de los residuos en 

Piso 4  

 
Generación de residuos en Piso 4 

 

En Piso 4 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables) y residuos de 
comida, seguido de residuos de 
jardín, plástico y vidrio. Lo 
anterior, indica la segregación de 
los residuos no se está 
realizando, además se 
encontraron residuos peligros 
como pañales. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días tres y ocho. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Piso 5 

 
Generación de residuos en Piso 5 

 

En Piso 5 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables, plástico de alta, 
PET, PEAD) y residuos de 
comida, seguido de plástico, 
papel y vidrio. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente, además se encontraron 
residuos peligros como pañales. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días uno y siete. 
 

 
Composición porcentual de los residuos en 

Piso 6 

 
Generación de residuos en Piso 6 

 

En Piso 6 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables, triflex) y plásticos, 
seguido de plástico, residuos de 
comida, de plástico, papel y 
vidrio. Lo anterior, indica la 
segregación de los residuos no se 
está realizando de manera 
adecuada ya que se están 
combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días uno y tres; y los días cuatro, 
ocho, trece y catorce no llegaron 
residuos de Piso 6, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Quimioterapia  

 
Generación de residuos en Quimioterapia 

 

En Quimioterapia se evidenció 
que las fracciones de residuos 
que más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
papel, envolturas, café, vasos 
desechables) y papel, seguido de 
vidrio, restos de comida, plástico 
y cartón. Por lo que, lo anterior 
indica que no se está realizando 
una adecuada segregación de los 
residuos en la fuente al combinar 
residuos ordinarios con 
reciclables. 
 
El día de mayor generación de 
residuos en esta área fue el uno; 
y los días cuatro, seis a diez, 
trece y catorce no llegaron 
residuos de Quimioterapia, lo cual 
pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marcó. 

composición porcentual de los residuos en 
Piso 7 

 
Generación de residuos en Piso 7

 

En Piso 7 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, plegadiza, 
cartón, envolturas, papel, restos 
de comida, recipientes de icopor, 
empaques de jeringa, cartón, 
plástico de alta, tetrapack), 
seguido de restos de comida, 
vidrio y PET. Lo anterior, indica la 
segregación de los residuos no 
se está realizando de manera 
adecuada ya que se están 
combinando los residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fue el dos, 
cuatro, siete y once; y el día seis 
no llegaron residuos de Piso 7, lo 
cual pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marcó. 
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composición porcentual de los residuos en 
Piso 8 

 
Generación de residuos en Piso 8

 

En Piso 8 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, plástico de alta, triflex, 
vasos desechables) y residuos de 
comida, seguido de PET, papel, 
cartón y vidrio. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fue el siete, 
ocho y nueve. 
 

 
composición porcentual de los residuos en 

Piso 9 

 
Generación de residuos en Piso 9 

 

En Piso 9 se evidenció que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables, ganchos cosedora) 
y residuos de comida, seguido 
papel, cartón y vidrio. Lo anterior, 
indica la segregación de los 
residuos no se está realizando de 
manera adecuada, además se 
encontraron residuos peligros 
como pañales. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron los 
días dos y nueve; y los días del 
cuatro al seis, ocho y catorce 
llegaron residuos de Piso 9, lo 
cual pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marcó. 
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Composición porcentual de los residuos en 
Piso 9 comedor 

 
Generación de residuos en Piso 9 comedor 

 

En Piso 9 comedor se evidenció 
que las fracciones de residuos 
que más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (servilletas, 
vasos desechables, papel, 
recipientes de icopor, restos de 
comida, empaques de alimentos.) 
y plástico, seguido PET, cartón y 
vidrio. Por lo que, lo anterior 
indica que no se está realizando 
una adecuada segregación de los 
residuos en la fuente al combinar 
residuos ordinarios con 
reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fue el uno y 
trece; y los días dos, cinco, seis y 
nueve llegaron residuos de Piso 9 
comedor, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 

composición porcentual de los residuos en 
Piso 10 – Área administrativa 

 
Generación de residuos en Piso 10 – Área 

administrativa 

 

 
En Piso 10 – Área administrativa 
se evidenció que las fracciones 
de residuos que más se 
generaron fueron los residuos 
ordinarios (servilletas, papel, 
envolturas, café, vasos 
desechables) y residuos de 
comida, seguido PET y vidrio. Lo 
anterior, indica la segregación de 
los residuos no se está 
realizando de manera adecuada 
ya que se están combinando los 
residuos ordinarios con 
reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fueron el 
tres y nueve; y el día ocho no 
llegaron residuos de Piso 9 
comedor, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marcó. 
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composición porcentual de los residuos 
en piso 11 – departamento enfermería 

 
Generación de residuos en piso 11 – 

departamento enfermería 

 

En el piso 11 – departamento 
enfermería se evidencio que las 
fracciones de residuos que más 
se generaron fueron los residuos 
ordinarios (vasos de cartón, café, 
recipientes de icopor, viaflex, 
tapabocas, tetrapack.), seguido 
de residuos de comida, PET, 
cartón y vidrio. Por lo que, lo 
anterior indica que no se está 
realizando una adecuada 
segregación de los residuos en la 
fuente al combinar residuos 
ordinarios con reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fue el 
cinco, diez y doce; y los días 
ocho y catorce no llegaron 
residuos de Piso 9 comedor, lo 
cual pudo ocasionarse por que el 
personal de servicio de eso no lo 
marco. 

composición porcentual de los residuos 
en Laboratorio 

 
Generación de residuos en Laboratorio 

 

En el Laboratorio se evidencio 
que las fracciones de residuos 
que más se generaron fueron los 
residuos ordinarios (Tela 
quirúrgica, recipientes de icopor, 
plástico, PET, triflex,) y plásticos, 
seguido de residuos de comida. 
Lo anterior, indica la segregación 
de los residuos no se está 
realizando de manera adecuada 
ya que se están combinando los 
residuos ordinarios con 
reciclables. 
 
Los días de mayor generación de 
residuos en esta área fue el 
cinco, siete y once; y en el día 
cuatro no llegaron residuos de 
Laboratorio, lo cual pudo 
ocasionarse por que el personal 
de servicio de eso no lo marco. 
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Anexo U. Registro fotográfico de la caracterización de residuos 
 

    
AREAS PUBLICAS 1  

(8 de noviembre) 
UCI  (8 de 
noviembre) 

CIRUGIA  (8 de 
noviembre) 

URGENCIAS (8 
de noviembre) 

    

ENDOSCOPIA  (8 de 
noviembre) 

LABORATORIO  
(8 de noviembre) 

MASTER  (8 de 
noviembre) 

NEONATOS  (8 
de noviembre) 

    
PARTOS  (8 de 

noviembre) 
PISO 4 ( 6 de 
noviembre) 

PISO 5 (6 de 
noviembre) 

PISO 6 (6 de 
noviembre) 

    
PISO 7 (6 de 
noviembre) 

PISO 8 (6 de 
noviembre) 

PISO 9 - 
COOMEDOR (6 
de noviembre) 

PISO 9 (6 de 
noviembre) 
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PISO 10 (6 de 

noviembre) 
PISO 11 (6 de 

noviembre) 
RADIOLOGIA (8 
de noviembre) 

RECUPERACIO
N  (8 de 

noviembre) 
 
 
  

Anexo V. (Continuacion)  
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Anexo W. Formato de control diario de residuos hospitalarios reciclables 
 

Clínica Sebastián de Benalcázar 
Formato – Control diario de residuos hospitalarios reciclables 

Elaborado: Melina Mena Versión:2 Código: E231 
Fecha de generación de residuos Fecha de entrega de residuos (DD/MM/AA) 

ÁREAS 

Recorrido 
1 

(8am) 
(Kg) 

Recorrido 
2 

(12m) 
(Kg) 

Recorrido 
3 

(3pm) 
(Kg) 

Recorrido 
4 

(8pm) 
(Kg) 

Recorrido 
5 

(3am) 
(Kg) 

Total de 
residuos 
por área 

(Kg) 

Archivo       

Áreas publicas       

Central de 
esterilización       

Cirugía       

Cirugía 
ambulatoria       

Endoscopia       

Gases 
medicinales       

Hermodinamia       

Lactario       

Mantenimiento       

Neonatos       

Oftalmosanitas 
piso 9       

P.H.D.       

Parqueaderos       

Piso 10 – Área 
administrativa       

Psio11- Dpto 
enfermería       

Piso 4       

Piso 5       
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Piso 6       

Piso 7       

Piso 8       

Piso 9 
comedor       

Programas 
especiale       

Quimioterapia       

Radiología       

Recuperación       

Sala de partos       

Seguridad       

Servicios 
generales       

Talleres de 
mantenimiento       

Terapia 
respiratoria       

Urgencias       

Total recorrido 
(kg)       

 

 

  

Anexo X. (Continuacion ) 
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Anexo Y. Formato de control de residuos hospitalarios RESPEL 
 

Clínica Sebastián de Benalcázar 
Formato – Control de residuos hospitalarios RESPEL 

Elaborado: Melina 
Mena Versión: 1 Código: E231 

Tipo de residuo Área de 
generación 

Peso 
(kilogramos) 

Fecha de 
generación 
del residuo 

Fecha de 
entrega del 

residuo 
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Anexo Z. Protocolo de limpieza y desinfección 
 
 
La limpieza y desinfección de las unidades de almacenamiento, vehículos de 
recolección interna, contenedores y recipientes destinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos en cada área se realizan a diario, una 
vez los residuos han sido recogidos por los gestores externos para unidades de 
almacenamiento, vehículos de recolección interna y los contenedores que en ellas 
se encuentran mientras que para los recipientes destinados para el 
almacenamiento temporal de los residuos en cada área, esto se lleva a cabo una 
vez por semana. 
 
 
1. Recomendaciones de limpieza y desinfección  
 
 
 Usar los elementos de protección personal (EPP): guantes negros, mascarilla 
de doble filtro, botas, delantal industrial y gafas para el manejo del hipoclorito de 
sodio. Evitar utilizar la mano para esparcir la solución. 
 
 
 Preparar sólo la cantidad necesaria de solución de hipoclorito de sodio y de 
detergente en la tarea a realizar, para evitar desperdicio, contaminación del 
ambiente. 
 
 
 Mantener los recipientes que contienen el hipoclorito de sodio perfectamente 
identificados, con el nombre del producto o marca registrada, nombre y dirección 
del fabricante, identificación del lote del producto y fecha de envase, las palabras 
hipoclorito de sodio y concentración, el contenido neto en mililitros, la leyenda 
guárdese en un lugar fresco y evítese la exposición directa a la luz solar, la 
leyenda: manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, 
salpicadura e inhalación consultar al médico inmediatamente., la leyenda: utilice 
elementos de protección individual para su manipulación y la frase: no almacene, 
ni mezcle con productos amoniacales ni ácidos  
 
 
 Mantener la hoja de seguridad del hipoclorito de sodio en el sitio donde se 
maneja. 
 
 
 Respetar la dilución de hipoclorito establecida, ya que por debajo de su 
concentración no actúan efectivamente y las concentraciones exageradas dañan 
los elementos y equipos, y producen efectos negativos a la salud humana y el 
medio ambiente.  
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 En caso de salpicadura en ojos y mucosas lavar con abundante agua y notificar 
de inmediato a salud ocupacional 

 
 

 El recipiente que va a contener el hipoclorito sódico y todos los utensilios que se 
utilicen deben estar limpios, puesto que este es inactivado en presencia de 
materia orgánica, jabones y detergentes comunes.  
 
 
 Cuando no estén en uso las mangueras de limpieza, deben enrollarse y 
guardarse colgadas dentro del cuarto para que no estén en contacto con el piso.  
 
 
 Todos los implementos de limpieza deben mantenerse suspendidos cuando no 
estén en uso (cepillos y escobas). 
 
 
 Los cuartos quedarán cerrados después de su limpieza.  
 
 
2. Procedimiento de limpieza 

 
 

 Retirar los residuos del cuarto para llevar a cabo la limpieza y desinfección.  
 
 
 No sacar los contenedores del cuarto.  
 
 
 Enjuagar los contenedores y el cuarto (techo, paredes y piso) para retirar los 
posibles restos de residuos, con suficiente agua a presión, usando manguera o 
baldes completamente limpios 
 
 
 Enjabonar las superficies a limpiar del cuarto (techo, paredes y piso) y los 
contenedores, esparciendo la solución de jabón y refregando con un cepillo suave 
para barrer eliminando completamente todos los residuos que puedan estar 
presentes en ellas. Esta operación debe realizarse cuidadosamente de modo que 
toda el área que está siendo tratada quede completamente limpia.  
 
 
 El jabón o detergente utilizado debe disolverse previamente en agua. Se debe 
evitar aplicar directamente sobre las superficies a limpiar. 
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 Las superficies se dejan en contacto con el jabón por un periodo de cinco 
minutos.  
 
 
 Realizar el enjuague final con suficiente agua a presión y verificar un arrastre 
total de jabón. Evitar utilizar esponjas o telas en el proceso de enjuague, ya que 
pueden contener jabón o estar sucias. 
 
 Realizar una revisión visual para verificar que ha sido eliminada toda la 
suciedad. En caso de necesitarse se debe hacer de nuevo un lavado con jabón 
hasta que la superficie quede completamente limpia.  
 
 
 
3. Procedimiento de desinfección  
 
 
 La desinfección se hace cuando el cuarto, contenedores y traje de 
protección personal estén completamente limpios. 
 
 
 Se aplica la solución de hipoclorito sódico a 5000 ppm y se esparce sobre 
paredes, piso y techo del cuarto, así como contenedores y traje de protección 
personal, utilizando el aspersor suministrado de modo que queden completamente 
cubiertos.  
 
 
 Dejar que el hipoclorito de sodio actúe sobre las superficies y los 
contendores por un tiempo de 20 minutos. 
 
 
 Realizar un enjuague abundante de la solución de cloro principalmente en 
los contenedores.  
 
 
 Los contenedores se deben disponer bocabajo, de manera tal que drene el 
agua de su interior y se sequen solos. Evitar secar los contenedores, paredes o 
pisos con esponja o tela.  
 
  



 

193 
  

4. Limpieza de los elementos de protección personal  
 
 
Antes de utilizar los elementos de protección personal se deben retirar todos los 
accesorios: anillos, relojes, aretes, etc.  
 
 
Los elementos de aseo y protección personal (traje, guantes y botas) utilizados 
deben someterse a los mismos procedimientos de limpieza y desinfección 
simultáneamente con los de los cuartos y contenedores.  
 
 
En cuanto a los lentes de seguridad, destinados a la protección contra 
salpicaduras y partículas, estos deben ser limpiados con agua jabonosa y dejar 
secar a temperatura ambiente después de cada uso; puede utilizarse también un 
paño específico para la limpieza de oculares. Debe evitar limpiarse los lentes con 
sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo, 
tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos. Por otra 
parte, al ser reutilizables, comprobando su estado y su fecha de caducidad, si 
éstos son desechables se debe proceder a su eliminación.  
 
 
Además, se debe tener en cuenta el manual de limpieza y desinfección de 
Colsanitas y el manual de bioseguridad en los cuales se complementan con este. 
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Anexo AA. Formato entrega de residuos 

 
 
_________________________                                                                                    _____________________________ 
Firma responsable de la entrega                                                                                   Firma operador empresa gestora 
  

Clínica Sebastián de Benalcázar 
Formato entrega de residuos 

Elaborado: Melina Mena Versión: 1 Código: E231 
Fecha: Hora: 
Empresa gestora: Placa vehículo: 
Responsable de la entrega:  

Material Peso (Kilogramos) Observaciones 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   
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Anexo BB. Formato Auditorio de separación de residuos PGIRASA 
Clínica Sebastián de Benalcázar 

Formato Auditoria de separación de residuos PGIRASA 
Elaborado: Melina Mena Versión: 1 Código: E231 

TIPO DE AUDITORIA: Interna AUDITOR: 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Evaluar la separación de los residuos sólidos por área en la 
Clónica Sebastián de Belalcázar. 

Revisar la separación de los residuos sólidos, observando el 
contenido de los recipientes. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR 
Clasificación de residuos del PGIRASA de la clínica Sebastián de Belalcazar. 

Proyecto Manual Gestión Integral Residuos atención Salud y otras actividades, Versión junio de 2015. 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Ubicación del recipiente, contenido del recipiente, estado físico del recipiente, etiqueta de recipiente y bolsa. 
AREÁ AUDITADA: PERSONAL A CARGO: 

TOTAL DE RECIPIENTES:  
GRIS:  
VERDE:  
ROJO:  

RECIPIENTE OBSERVACIÓN 
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 Anexo CC. Cronograma anual de auditoria de separación en la fuente – PGIRASA 
 

Clínica Sebastián de Benalcázar 
Cronograma anual de auditoria de separación en la fuente – PGIRASA 

Elaborado: Melina Mena Versión: 1 Código: E231 

Auditoria de separación de residuos PGIRASA 
Objetivo: Evaluar la separación de los residuos sólidos por área en la Clónica Sebastián de Belalcázar. 

AREÁ AUDITADA AUDITOR 
PERSONAL 
A CARGO 
DEL ÁREA 

PROGRAMACIÓN 2017 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

 Talleres de mantenimiento                            
 Registro medico                             
 Parqueaderos                             
 Cuarto de gases medicinales                             
 Vestier servicios generales                             
 Urgencias                             
 Radiología                             
 Endoscopia                             
 Cirugía ambulatoria                             
 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)                             
 Trabajo de partos                             
 Recuperación                             
 Cirugía                             
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Centro de esterilización               
Conmutador               
Farmacia               
Terapia respiratoria               
Laboratorio               
Patología               
Piso 4ª- Área Administrativa               
Hospitalización               
Sala de lactancia materna               
Recién nacido               
Piso 5 – Hospitalización               
Piso 6- Programas especiales               
Quimioterapia               
Piso 7- Hospitalización               
Piso 8 – Hospitalización               
Piso 9 – comedor               
Piso 9 -  Oftalmosanitas               
Piso 10 – Área administrativa               
Piso 11 – Departamento de enfermería 
y nutrición  

              

Piso 11 - Auditorio               
 Piso 12 – Talleres                             
 

Anexo DD. (Continuacion ) 
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Anexo EE. Cronograma de capacitación 
 
 

Clínica Sebastián de Belalcázar 
Cronograma de capacitación 

Elaborado: Melina Mena Versión: 1 Código: E231 

TEMA DE  
CAPACITACIÓN 

DURACIÓN 
(Horas) 

DIRIGIDO 
A HORA LUGAR 

PROGRAMACIÓN 2017 
E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

Segregación, 
Almacenamiento de los 

Residuos.  
Todo el 
personal               

Transporte, tratamiento o 
disposición final de los 

residuos.  
Todo el 
personal               

Riesgos ambientales y 
sanitarios por el manejo 

inadecuado de los 
residuos. 

 Todo el 
personal               

Residuos especiales 
y su adecuado manejo.  

Todo el 
personal               

Programa de seguridad y 
salud del trabajador.  

Todo el 
personal               

Plan de contingencia  
Todo el 
personal               

Protocolo de limpieza y 
desinfección de unidad 
de almacenamiento y 

contenedores de residuos. 
 

Personal de 
servicio de 

aseo               

Recolección, etiquetado 
y embalaje.  

Personal de 
servicio de 

aseo               
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Ruta sanitaria y 
horarios de recolección.  

Personal de 
servicio de 

aseo               

Manejo de registros de 
producción de residuos  

Personal de 
servicio de 

aseo               

Conductas básicas 
de bioseguridad  

Personal de 
servicio de 

aseo 
              

Reducción, reúso, 
reciclaje 

y recuperación de 
residuos 

generados en la atención 
en salud. 

 
Personal 

asistencial y 
medico 

              

 
 
  

Anexo FF. (Continuacion ) 
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Anexo GG. Cronograma y presupuesto de PGIRASA 
 

Clínica Sebastián de Belalcázar 
 Presupuesto de PGIRASA 

Elaborado: Melina Mena  Versión: 1 Código: E231 

Programa/ 
Componente 

Objetivo del 
Programa 

Normativa 
vigente del 
programa 

Indicadores Meta Actividades 

Plazo de 
Ejecució

n 
(meses) 

Presupuest
o 

($) 

Segregación 

Realizar una 
correcta 

segregación 
de los 

residuos. 

Decreto 2676 
de 2000 

(Artículos 8, 
12), resolución 

01164 de 
2002 , decreto 
4741 de 2005,  

ley 1252 de 
2008 y 

decreto 351 
de 2014. 

% de áreas 
cubiertas por 
el programa 

Contar con el 
100% de 

áreas 
cubiertas con 

la totalidad 
de 

recipientes 
requeridos 
para los 12 
meses de 

ejecución del 
PGIRASA 

Adquisición y 
renovación de 

recipientes para la 
segregación de los 

residuos en las áreas 
faltantes. 

12  15.000.000 
Diseñar e imprimir 

rótulos para los 
recipientes que aporten 
información acerca del 
nombre de las áreas y 
del tipo de residuos a 
segregar de manera 

visual o transportar en 
cada recipiente  

Almacenamien
to final de 
residuos 

Garantizar el 
almacenamien
to l seguro de 
los residuos 

el decreto 
2676 de 2000 
(Artículos 12), 

resolución 
1464 de 2002, 

resolución 
1164 de 
2002.y 

decreto 0351 
de 2014 

(Articulo 6). 
 

% de 
requerimientos 
cumplidos en 

cuartos de 
almacenamien
to / % total de 
requerimientos 
para cuartos 

de 
almacenamien

to 

Realizar el 
100% de las 
adecuacione

s de los 
cuartos de 

almacenamie
nto durante 
la ejecución 

del 
PGIRASA 

Realizar las 
adecuaciones 

mencionadas en este 
documento de acuerdo 
con las especificaciones 

de la normativa. 

24  35.000.000 
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Anexo HH. (Continuacion ) 
 

Prevención y 
minimización 

de los 
residuos 

generados 

Reducir la 
generación de 

residuos  
durante los 

procedimiento
s realizados 
en la clínica 

Ley 1252 de 
2008  (Articulo 

17), decreto 
4741 de 2005 
(Articulo 10,17 

y 37), 
resolución 
01164 de 

2002. 
 

% de 
reducción de 

residuos  
generados 

Llegar al 
30% de 

reducción de 
residuos 

generados 
durante los 
dos años de 
ejecución del 

PGIRASA 

Desarrollar prácticas 
para minimizar la 

cantidad de residuos en 
la fuente de generación 

24  8.000.000 
Incorporar criterios 
ambientales en las 

compras y 
contrataciones 

Capacitación y 
sensibilización 
del personal 
en la gestión 
integral de 
residuos 

generados en 
atención de la 

salud y 
similares 

Generar 
conciencia  y 
conocimiento 

al personal del 
hospital, 

respecto a los 
temas 

relacionados 
con la gestión 
integral de los 

residuos 
generados en 
la atención de 

salud y 
similares 

Decreto 351 
de 2014 

(Articulo 6), 
ley 1252 de 

2008 (Articulo 
12), decreto 

4741 de 2005 
(Articulo 10) y 

resolución 
01164 de 

2002.  

% del personal 
total de la 

clínica 
capacitado- % 
de personal de 

la clínica 

Llegar al 
75% de 

personal de 
la clínica al 

total del 
capacitado y 

100% del 
personal de 

aseo, 
durante los 
primeros 12 
meses de 

ejecución del 
programa, 
después 
mantener 

hasta cumplir 
los dos años 

Capacitar de todos los 
generadores dentro de 

la clínica en temas 
generales relacionados 

con la gestión de los 
residuos 

24  18.000.000 

Capacitar al personal 
médico y asistencial en 
temas específicos del 
manejo de residuos 

Capacitar al personal de 
aseo en temas 

relacionados a la 
gestión de residuos y 

bioseguridad en el 
trabajo 

Simulacros para 
contingencias 

relacionadas con la 
gestión de residuos 
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Socializar las rutas 
sanitarias, horarios y 

procedimiento para de 
recolección a personal 

de aseo periódicamente 

Coordinación 
del PGIRASA 

Implementar 
oportunament
e el PGIRASA 
y llevar a cabo 

el de los 
diferentes 
proyectos 

Decreto 351 
de 2014 Y 

decreto 4741 
de 2005. 

% de 
auditorías 

realizadas / % 
auditorias 
planeadas 

 

Profesional 
contratado 
durante el 
periodo de 

ejecución del 
PGIRASA 

para su 
coordinación, 

gestión, 
revisión, 

evaluación y 
seguimiento. 

Realizar auditorías 
internas y externas 

24  48.000.000 

Realizar el proceso de 
coordinación y gestión 

de recursos para la 
implementación del 

PGIRASA. 
% indicadores 
evaluados/ % 

total de 
indicadores 

Evaluar los indicadores 
de la gestión de 

residuos en la clínica 

 TOTAL 124.000.000 
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