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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Juan de Dios sede Cumaribo – 

Vichada en el desarrollo de sus actividades como prestador de servicios de salud genera 

residuos peligrosos y no peligrosos. Es consciente de las  responsabilidades ambientales, 

sociales y legales que debe cumplir como generador.  

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras 

Actividades (PGIRASA) parte del diagnóstico ambiental y sanitario, contiene la  

caracterización de los residuos tanto cualitativa como cuantitativamente. Contiene la 

descripción de las actividades de generación, segregación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos, incluye un programa de 

formación destinado a concientizar a los funcionarios de la importancia que cada uno posee 

para el desarrollo apropiado de éste Plan y establece un plan de contingencia donde se 

indican los  procedimientos a seguir en situaciones de emergencia en cuanto al manejo de 

los residuos.  

 

La puesta en marcha de éste documento pretende optimizar los recursos, mitigar los 

impactos negativos, y contribuir a un cambio real y objetivo  en las formas convencionales 

del manejo de los residuos generados en el Hospital, con el propósito de prevenir y mitigar 

afectaciones  en la comunidad y en el medio ambiente. 

 

Se  establecen los procesos que se requieren para  integrar a todo el personal en función del 

manejo racional y adecuado de residuos. A través de las capacitaciones, compromiso 

ambiental, test de conocimiento, seguimiento continuo en todas las áreas de la institución y 

el apoyo económico-administrativo de la alta gerencia.  

  

Se  propone la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la 

Atención en Salud y Otras Actividades para la E.S.E Hospital Departamental San Juan de 

Dios sede Cumaribo que incluye la gestión administrativa, operativa y evaluativa. 
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2. OBJETIVO 

 

Establecer el Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud y 

otras Actividades (PGIRASA) para la adecuada gestión ambiental  y sanitaria intra y 

extramuralmente en el Hospital Departamental San Juan de Dios sede Cumaribo, basado en 

los principios de precaución y prevención de la contaminación ambiental,  bioseguridad y 

comunicación del riesgo, propendiendo por la protección de la Integridad de las personas y 

el cuidado del  medio ambiente. 

 

 

2.1 Objetivos específicos  

 

 Realizar diagnóstico ambiental y sanitario. 

 Describir los procesos y procedimientos específicos para la adecuada segregación 

de residuos. 

 Instaurar un plan de capacitación y sensibilización que permita el apropiamiento de 

los procedimientos relacionados con el manejo de residuos en cada área. 

 Dar a conocer los planes de contingencia y emergencia relacionados con el correcto 

manejo de los residuos.  

 Disminuir el riesgo de sufrir accidentes de trabajo por la manipulación inadecuada 

de los residuos peligrosos. 

 Contribuir con el cuidado del medio ambiente. 
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3. ALCANCE 

 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otros 

Actividades (PGIRASA) es un documento que tiene aplicación en todas las áreas del 

Hospital; en el personal encargado de desarrollar las actividades de limpieza y 

desinfección, y en todas las personas que participen del ciclo de vida del residuo; generen, 

identifiquen, desactiven, manipulen, recolecten, transporten, almacenen y entreguen para la 

disposición final residuos no peligrosos (Biodegradables, reciclables, ordinarios, inertes) y 

residuos peligros de tipo infeccioso, químicos y otros desechos peligrosos con el fin de 

cumplir con los estándares mínimos exigidos por la normatividad  y minimizar los riesgos 

de contaminación en las personas y el medio ambiente. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO 

 

 Resolución 4445 de 1996, Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del 

contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 

sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

 

 Decreto 1713 de 2002, Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994, la ley 632 de 

2000 y la ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo 

y el decreto 2811 de 1974 y ley 1999 de 1993 en relación con la gestión integral de 

residuos sólidos.  

 

 Resolución 1164 de 2002,  Por la cual se adopta el manual de procedimientos para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

 Decreto 1505 de 2003, Por el cual se modifica el decreto 1713 de 2002, en relación 

con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  
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 Decreto 4741 de 2005, Por el cual se reglamenta la prevención y manejo de los 

residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  

 

  Decreto 351 de 2014, "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

generados en la atención en salud y otras actividades. 

 

 Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Transporte. Sección 8”. 

 

 Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Salud y Protección social. Titulo 10”. 

 

 Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención En Salud y 

otras Actividades 

 

 Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la 

eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia. 

 

5. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA APLICABLE 

 

En la aplicación del presente Plan se tiene en cuenta las siguientes definiciones: 

Agente Patógeno. Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad 

infecciosa en un huésped.  

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.  

Atención Extramural. Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o 

espacios de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la intervención de Decreto. 
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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. 

Centro de almacenamiento: 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. 

Covid-19: Es una enfermedad respiratoria de transmisión de persona a persona, 

producida por SARS-CoV-2, agente viral que presenta alta similitud genómica al SARS-

CoV y MERS-CoV, enfermedades epidémicas ocurridas en los años 2002 y 2012 en el 

mundo. Se destaca del SARS-CoV-2 un posible origen zoonótico procedente de 

reservorios naturales como el murciélago y hospederos intermediarios como el oso 

hormiguero escamoso (Pangolin), sin que los estudios aun sean concluyentes
1
. 

Cultura de la no basura: Hace referencia al cambio en la actitud de los funcionarios de 

todas las áreas institucionales y en todo nivel jerárquico para no generar residuos más  

allá de la  adecuada  utilización  de  los recursos necesarios para desarrollar las 

actividades  y procesos institucionales, evitando desperdicios en los recursos físicos, 

suministros y materiales disponibles en la entidad y promoviendo entre los demás el 

mejor aprovechamiento de los instrumentos al alcance del personal vinculado a la 

institución. 

Disposición Final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, 

en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 

debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud 

humana y al ambiente. 

Embalaje: Contenedor o recipiente que contiene uno o varios empaques.  

                                                 
1
 Muhammad Adnan Shereenab, et al. COVID-19 infection: origin, transmission, and characteristics of human 

coronaviruses Journal of Advanced Research Available online 16 March 2020. 
https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005 
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Etiqueta: 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. En la gestión interna 

de residuos corresponde a la información escrita, impresa o gráfica relativa a un residuo 

en particular, que se adhiere o se imprime en el recipiente, embalaje o envase que 

contienen los residuos 

Excipiente: Es aquel compuesto o mezcla de compuestos que en las concentraciones 

presentes en una forma farmacéutica, no presenta actividad farmacológica significativa. El 

excipiente sirve para dar forma, tamaño y volumen a un producto y para comunicarle 

estabilidad biodisponibilidad, aceptabilidad y facilidad de administración de uno o más 

principios activos. 

 

Fármaco: Es el principio activo de un producto farmacéutico. 

Fluidos Corporales de Alto Riesgo. Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos 

que contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el 

líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir 

fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición 

percutánea con elementos corto punzante contaminado con ellos.  

Fluidos Corporales de Bajo Riesgo. Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales. 

Transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible. Caso en 

el cual serán considerados de alto riesgo.  

Generador: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera 

residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 2 de este decreto. 

 

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. 
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Gestión interna: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura,  

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. 

 

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. 

Inactivación microbiana: Pérdida de la habilidad de los microorganismos a crecer y 

multiplicarse. 

Indicador biológico: Sistema de prueba que contiene microorganismos viables con una 

resistencia definida a un proceso de tratamiento específico. 

HDSJD: Hospital Departamental San Juan de Dios. 

Movimiento interno: Acción de trasladar los residuos del lugar de generación al sitio de 

almacenamiento intermedio o central. 

 

Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 

articuladamente cumpliendo una función específica. 

 

Segregación  en  la  fuente:  Separación  selectiva  inicial  de  los  residuos  procedentes  

de  cada una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos realizados en el 

establecimiento. 

 

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares: Es el documento expedido por los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial y el Ministerio de la Protección Social, mediante el cual se establecen 

los procedimientos, procesos, actividades y estándares de microorganismos que deben 
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adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de la gestión de los residuos 

provenientes del generador. 

 

Material de Acondicionamiento o Empaque: Material o conjunto de elementos que 

sirven para contener, proteger e identificar un producto. Se considera empaque primario el 

que está en contacto directo con el producto (envase y cierre); los demás elementos se 

consideran empaque secundario. 

 

Medicamento: Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o 

sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, 

alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, 

rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos 

garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado. 

Personal Encargado De Residuos Hospitalarios: Persona delegada por el generador 

para realizar la implementación y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Generados con Atención en Salud y Otras Actividades, para pequeños generadores 

Profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su  

familia, hacen parte de esta atención las brigadas, jornadas, unidades móviles en  

cualquiera de sus modalidades y la atención domiciliaria.  

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 de qué trata el decreto 351 de 

2014. 

 

Mediano Generador: Persona natural o jurídica que genera residuos o desechos peligrosos 

en una  cantidad  igual o  mayor a  100.0 kg/mes  y  menor a  1,000.0  kg/mes  calendario, 

considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y  llevando promedios 

ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 

 

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 
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necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y 

otras actividades. 

 

Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o jurídicas que 

prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera de él, 

mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los 

Ministerios del Medio Ambiente y de Salud de conformidad con sus competencias. 

 

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Residuos generados en la atención en salud y otras actividades: son las sustancias, 

materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva 

resultante de la actividad ejercida por el generador.   

 

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. 

Tratamiento: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se 

modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el 

riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 

aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el 

ambiente. 

Unidad  de  almacenamiento  central:  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. 

 

 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS 

ACTIVIDADES  

 
Código :GA-M-01 

Versión: 3 

Fecha:  

Página: : 13 de 63 

 

  

 
     Elaboro: Reviso: Aprobó: 
Lina Tatiana Tovar Monsalve Leidy Faizury Gimenez Alvaro Alberto Cardoso Castro 
Ingeniero Ambiental Oficina de Planeación  Gerente 

13 

 

 

6. GESTIÓN INTEGRAL 

 

La gestión integral es el 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 del manejo, 

respondiendo a las necesidades y circunstancias de nuestra región. 

La gestión integral la constituye dos componentes, un componente interno, que se 

desarrolla desde la segregación en la fuente  hasta su almacenamiento temporal dentro 

de las instalaciones y un componente externo, que inicia desde la presentación de los 

residuos, recolección, embalaje, transporte y termina en la disposición final. 

 

Ilustración 1: Diagrama de Gestión Integral de Residuos  

 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

1. Gestión 
interna 

 Unidad de 
Almacenamiento 

2.Gestión 
Externa 

Autoridades Sanitarias Autoridades Ambientales, 

Transporte y defensa 
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6.1 GESTIÓN INTERNA 

 

La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas las 

actividades realizadas al interior del Hospital  con base en este manual; donde incluye las 

actividades de minimización, generación, segregación, movimiento interno, 

almacenamiento interno y finalmente la presentación o entrega de los residuos al prestador 

del servicio que corresponda, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y 

ambientales; asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un programa 

de vigilancia y control el cumplimiento del Plan. 

En el manejo de los residuos son responsables: La E.S.E Hospital Departamental San Juan 

de Dios como generador en cabeza del Gerente, la  Subgerencia Administrativa junto con el 

personal del área, Subgerencia Asistencial junto con el personal del área, el personal de 

servicios generales, los usuarios, contratistas  y el Grupo Administrativo de Gestión 

Ambiental (GAGAS). 

  

Los ordenadores del gasto deben facilitar todos los elementos y materiales necesarios para 

el desarrollo de la Gestión Interna y Externa de los residuos peligrosos, de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento. 

6.1.1  Grupo Administrativo De Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) 

 

De acuerdo con las categorías de que trata la Tabla 3 del presente documento, se conformó 

el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria con el fin de coordinar las etapas 

de planeación, implementación y seguimiento sobre la gestión de residuos y proponer 

correctivos y acciones a que haya lugar, que permitan dar cumplimiento al compromiso 

institucional.  

Se pretende minimizar el impacto causado por la generación de residuos  en el Hospital 

Departamental San Juan de Dios – sede Cumaribo con el propósito de contribuir a la 

construcción de un medioambiente sano para el bienestar de todos.  
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Tabla 1: Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 

 

CARGO FUNCIONES DEPENDENCIA 

Gerente Formular el Compromiso Institucional GERENCIA 

Coordinación 

administrativa 

Definir y establecer mecanismos de 

coordinación 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Profesional 

Universitario 

Velar por la ejecución del Plan en cuanto 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SALUD 

OCUPACIONAL 

 

Profesional 

Universitario 

Diagnóstico ambiental y sanitario. 

Diseñar el PGIRASA. 

Implementar programas de Capacitación. 

ÁREA AMBIENTAL 

Jefe de servicios 

generales 

Velar por la ejecución del Plan. 

Implementar programas de Capacitación. 

 

SERVICIOS 

GENERALES 

 

Fuente: HDSJD 

 

El grupo está conformado mediante la actualización de la  resolución 260 de 2020 y se reunirá 

como mínimo en sesión ordinaria cada dos (2) meses, con el fin de evaluar la ejecución y 

tomar los correctivos pertinentes que permitan el cumplimiento del compromiso institucional 

a través de la implementación del PGIRASA; y extraordinariamente en cualquier tiempo para 

tratar exclusivamente los temas para los cuales se convoca la sesión, a solicitud de uno de los 

miembros del grupo. De los temas tratados se dejará constancia mediante actas de reunión. 
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6.1.1.1  Aspectos Funcionales 

 

 Liderar la gestión integral de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, 
generados en todas las dependencias. 

 Implementar, orientar, supervisar, controlar y evaluar los programas del plan de 

gestión integral de residuos sólidos, en el contexto de la normatividad ambiental 

vigente. 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementar, orientar, supervisar, 
controlar y evaluar los programas del plan de gestión integral de residuos sólidos. 

 Realizar el registro como generador de residuos peligrosos en la plataforma del 
IDEAM conforme a la normatividad ambiental vigente. 

 Coordinar, capacitaciones relacionadas con la gestión adecuada de los residuos. 

 Divulgar mediante boletines, reuniones, correo institucional y cartelera todo lo 
relacionado con la gestión integral de residuos sólidos en la Entidad. 

 Implementar estrategias para la minimización en la generación de los residuos. 
 

6.1.2 Diagnóstico ambiental y sanitario del HDSJD E.S.E Cumaribo. 

 

El Diagnostico ambiental y sanitario se constituye como la principal referencia para 

garantizar un instrumento eficaz y operativo, coherente con la dinámica de generación. 

De acuerdo con la metodología establecida por el equipo profesional encargado del 

direccionamiento del presente Plan, se llevó a cabo un diagnóstico de tipo cualitativo y 

cuantitativo que permitió en primera instancia conocer la naturaleza de los residuos 

generados por el HDSJD sede Cumaribo por actividad y área de generación, en segunda 

instancia la infraestructura sanitaria y material disponible y el estado de operación a partir 

de las cuales se establecerán los programas, actividades y metas del Plan. 

6.1.2.1 Descripción General  de las actividades y servicios prestados 

 

El Hospital Departamental San Juan de Dios sede Cumaribo es una Institución Prestadora 

de Servicios de Salud de Nivel I.  

Presta servicios de consulta externa; médica y odontológica. Servicios de laboratorio, 

Urgencias, Hospitalización y  servicios ambulatorios programados de Ecografía y 

Ginecología.  
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Se realizan actividades (servicios médicos y odontológicos)  extramurales a través de las 

brigadas de salud y jornadas de vacunación. Se cuenta con el servicio de ambulancia 

terrestre. 

6.1.2.2  Identificación y descripción de las áreas o procesos de generación de 

residuos o desechos peligrosos y no peligrosos. 

 

Residuos sólidos: La identificación y cuantificación  de los residuos sólidos generados en 

cada servicio  de atención  del  Hospital Departamental San Juan de Dios de Cumaribo, se 

realiza  diariamente mediante el pesaje y registro en el  formato RH1 (Ver anexo B); 

cantidad y tipo de residuos de acuerdo a la clasificación. 

 

El área administrativa genera residuos Biodegradables, inertes y ordinarios o comunes en el 

desarrollo de sus actividades. En la actualidad genera también residuos Biosanitarios 

correspondientes a elementos de protección personal como son los tapabocas de uso 

obligatorio dada la situación de la Pandemia por el Virus SARS CoV-2 (COVID-19). 

 

El área asistencial; Consultorios, Hospitalización, Urgencias, Vacunación, Laboratorio 

genera residuos Biosanitarios, Cortopunzantes, fármacos, reciclables y  no aprovechables, 

Ginecología (sala de partos) genera residuos Biosanitarios, Cortopunzantes, 

Anatomopatológicos, reciclables y no aprovechables, en odontología generan residuos 

químicos, Cortopunzantes, reciclables y no aprovechables, las ambulancias generan 

residuos Biosanitarios, Cortopunzantes y residuos no aprovechables, farmacia genera 

medicamentos vencidos, residuos reciclables y no aprovechables, la UCIN genera residuos 

Biosanitarios, Cortopunzantes, reciclables y no aprovechables, Aislados y área de 

respiratorios (UCI, Hospitalización, Urgencias) para COVID-19 genera residuos 

Biosanitarios, Cortopunzantes y no aprovechables los cuales se consideran residuos 

peligrosos  por haber tenido contacto con  paciente enfermo por el virus SARS CoV-2 y 

deben ser almacenados en bolsa  y contenedor rojo. 
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Tabla 2: Identificación de residuos de acuerdo al área 

 

SERVICIOS 

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

BIOSANITARIOS ANATOPATOLOGICOS CORTOPUNZANTES FARMACOS QUIMICOS RECICLABLES ORDINARIOS 

Urgencias X X X X   X X 

Hospitalización X   X X   X X 

Observación X   X X   X X 

Farmacia 
 

  
 

X   X X 

Sala de partos X   X X   X X 

Vacunación X   X X   X X 

Consultorios X         X X 

Odontología X   X  X 
 

X X 

Lavandería X         X X 

Laboratorio X X X     X X 

Promoción y 

prevención 
X         X X 

Áreas covid-19 X X X X X X X 

Áreas 

administrativas 
X         X X 

 

Fuente: Autor 

 

Se dispone contenedor reutilizable rojo para la segregación de Elementos de Protección 

personal que usen los trabajadores del área administrativa dada las circunstancias de la 

pandemia por el virus SARS CoV-2. 

Los residuos generados durante los servicios extramurales serán allegados al Hospital para 

su posterior proceso de pesaje, almacenamiento y presentación al gestor externo para el 

proceso de embalaje, transporte y Disposición final. 
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6.1.2.3  Identificación, clasificación y cuantificación de los residuos generados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos generados en Atención 
en Salud y otras actividades 

 

Residuos 

Peligrosos 
Residuos 

No Peligrosos 

 

Infecciosos o de 
Riesgo Biológico 

Químicos 

Biosanitarios 

Anatomopatológicos 

Cortopunzantes 

Animales 

Medicamentos y productos 
farmacéuticos 

Metales Pesados 

Reactivos 

Contenedores 
Presurizados 

Aceites usados 

Biodegradables 

Reciclables 

Inertes 

Ordinarios o 
Comunes 

Aprovechables No aprovechables 

Ilustración 2: Identificación y clasificación de los residuos generados en el HDSJD E.S.E sede 
Cumaribo. 
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6.1.2.3.1  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. Por 

tanto no representan un riesgo directo para la salud ni para el medio ambiente. 

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

1713 de 2002, o la norma que lo modifique o sustituya. 

 

Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma 

ha estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como residuo peligroso.  

 

 6.1.2.3.1.1 Clasificación de los residuos no peligrosos 

 

• Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 

vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no aptos 

para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que 

puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

 

• Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos 

residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, 

radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 

 

• Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia 

prima y su degradación de estos se encuentran: el Icopor, algunos tipos de papel 

como el papel carbón y algunos plásticos. 

 

• Ordinarios: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 

actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del 

establecimiento del generador. 
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6.1.2.3.2  Residuos Peligrosos 

 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 

salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con el residuo 

peligroso. 

 

6.1.2.3.2.1 Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. 

 

 Un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, 

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. 

 

Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades, que haya estado 

en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso 

que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos parcialmente 

consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido 

contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en 

áreas de aislamiento y/o área COVID-19 deberán ser gestionados como residuos 

peligrosos. 

 

Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se clasifican 

en: 

 

• Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumento utilizados y 

descartados durante la ejecución de las actividades en atención en salud que tienen 

contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, apósitos, 

aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 

sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de 

cultivo o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 
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• Anatomopatológicos: Son aquellos residuos como partes del cuerpo, 

muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la 

realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de 

patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas 

para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. 

 

• Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes pueden dar origen a un accidente percútanlo infeccioso. 

Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de 

ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por 

sus características  corto punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 

6.1.2.3.2.2 Residuos Químicos. 

  

 Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo 

contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de 

exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos 

adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: 

 

• Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son 

aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen 

los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos de producción y dispositivos 

médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 

Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los 

residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con 

el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado ilegal. 

 

• Metales Pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, 

Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. 

 

• Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han 

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales 

como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, 

aceites de equipos, residuos de trampas de grasas. 
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6.1.2.3.2.3  Otros residuos o desechos peligrosos.  

 

Los demás residuos de carácter peligroso que presenten características de corrosividad, 

explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad generados en la atención en salud y en 

otras actividades, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

6.1.2.3.3 Cuantificación de los residuos generados para el año 2019  

 

Para el año 2019 hubo una producción de 1164.48 Kg de residuos recuperables, los cuales  

no fueron aprovechados, dado que en el municipio de Cumaribo no hay empresas 

recicladoras.  

Hubo una producción de 723.80 Kg de residuos no recuperables o no aprovechables, los 

cuales fueron entregados a la empresa de Aseo Municipal para la disposición final en el  

Relleno Sanitario.  

 

Ilustración 3: Cuantificación de los residuos producidos para el año 2019. 

              
Fuente: HDSJD 

 

 

En cuanto a los residuos peligrosos, durante el año 2019 se produjo 2307.47 Kg los cuales 

fueron, recolectados, embalados, transportados y dispuestos por la empresa INGCONSAM 

en alianza con  TECNIAMSA - Mosquera.  
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Ilustración 4: Cuantificación de los residuos peligrosos generados para el año 2019. 

 
 

Fuente: HDSJD 

 

El Hospital de Cumaribo presentó 2059.0 Kg de producción anual de residuos 

Biosanitarios, siendo éste el de mayor generación, seguido de los Cortopunzantes con 145.8 

Kg, los fármacos vencidos  o parcialmente consumidos con 65.5, los Citotóxicos con 37.2. 

En el mes de febrero se obtuvo la menor producción de residuos peligrosos del año 2019. 

La generación diaria de residuos deberá seguir consolidándose en el Formato RH1 del 

Anexo B  del presente Plan. 

 

Los datos reportados en el formato RH1 deberán consolidarse mensualmente de acuerdo 

con el formato del Anexo C del presente Plan. Los soportes de diligenciamiento de la 

información contenida en el formato se conservarán en medio físico o magnético, por un 

término de hasta cinco (5) años, para cuando la autoridad sanitaria realice las actividades de 

inspección, vigilancia y control.   

La información sobre la generación de residuos o desechos peligrosos permite al generador 

clasificar de acuerdo con las siguientes categorías en concordancia con lo establecido en el 

artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 

 

Tabla 3.  Clasificación de Generadores de acuerdo con la cantidad de residuos o 

desechos peligrosos generados. 
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Tipo de Generador 
Cantidad de residuos o desechos 

peligrosos generados (kg/mes) 

Gran generador ≥1000 

Mediano Generador 100  – 999 

Pequeño Generador 10 – 99 

Micro Generador <10 

Fuente: Resolución 1076/2015. 

 

Los datos reportados durante el año 2019 proporciona la información necesaria para 

realizar la media móvil a través de la  ponderación de  los datos de generación mensual de 

residuos  (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4: Determinación del tipo de generador de acuerdo con la clasificación de 

generadores establecida en la Tabla 3. 

 
                                      Fuente: HDSJD E.S.E 

 

De acuerdo al  cálculo de la cantidad de residuos generados con base en los promedios 

ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses, el Hospital Departamental San 

Juan de Dios- sede Cumaribo   pertenece a la categoría de Mediano generador, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015.  

Enero 154.6
Febrero 128.1
Marzo 137.5
Abril 143.7
Mayo 261.1
Junio 182.6
Julio 261.7 185.781667
Agosto 276.2 210.456333
Septiembre 206.0 221.872667
Octubre 189.7 229.524167
Noviembre 197.6 218.948
Diciembre 168.8 216.652667

TOTAL RESIDUOS 2307.5 213.872583

Año 2019
Generación 

de residuos 

Media 

Móvil
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6.1.2.4  Segregaciones en la fuente 

 

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y 

consiste en la separación selectiva inicial (origen)  de los residuos procedentes de cada una 

de las fuentes determinadas, cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de 

los residuos. En HDSJD E.S.E de Cumaribo se  maneja el código internacional de colores 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

•ROJO: Para el almacenamiento de residuos infecciosos (Biosanitarios,  

Anatomopatológicos, Cortopunzantes). 

 

•VERDE. Para almacenamiento de residuos ordinarios, convencionales y biodegradables. 

 

•GRIS. Para almacenamiento de residuos reciclables. 

 

En el HDSJD E.S.E  sede Cumaribo tiene ubicados  los recipientes en cada una de las áreas 

y servicios de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados (Ver tabla 2).  

 

Se separa cada residuo, según su clasificación (peligroso y no peligroso), código de colores 

y las especificaciones a que hace referencia la etiqueta de cada recipiente (Ver tabla 5 y 6). 

No se  compacta las bolsas que contienen residuos o desechos peligrosos.  

El recipiente al igual que la bolsa debe llenarse hasta un máximo de (3/4) partes de su 

capacidad. 

Se cuenta con recipientes, bolsas y vehículos de movimiento interno de residuos que 

cumplen con las características y condiciones establecidas en el numeral 6.1.3 del presente 

Plan. 

 

Tabla 5: Código de colores para la segregación en la fuente. 

 

CLASE DE RESIDUO COLOR PICTOGRAMA BOLSA  

NO PELIGROSO 

MATERIAL RECICLABLE  

 

 

  

COLOR 

GRIS 
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NO PELIGROSO 

BIODEGRADABLES, INERTES Y 

ORDINARIOS O COMUNES 

 
 

COLOR 

VERDE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

INFECCIOSOS BIOSANITARIOS - 

RESIDUOS COVID-19. 

 
 

COLOR 

ROJO 

RESIDUOS PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

CORTOPUNZANTES 

  

COLOR 

ROJO 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS 

          

 

     

 

COLOR 

ROJO 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

FARMACOS 

 
 

COLOR 

ROJO 
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RESIDUOS PELIGROSOS 

REACTIVOS 

 

 

 

COLOR 

ROJO 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

MERCURIALES 

 

 

 

 

AMBAR 

Fuente: HDSJD 

  

Se incluye residuos mercuriales dentro del manejo de residuos peligrosos porque algunos 

pacientes requieren el cambio de la amalgama y este residuo generado debe ser desechado 

como se menciona en la Tabla 4  del presente documento. Actualmente la Institución 

trabaja con resinas blancas. 

 

6.1.2.4.1   Caracterización cualitativa de residuos por área de servicio 

 

Tabla 6: Caracterización cualitativa de Residuos generados por servicios. 

 
AREA 

SERVICIOS 
 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
RECIPIENTE 

Urgencias BIOSANITARIOS: algodones,             baja 
lenguas,  gasas,  guantes y demás  
residuos contaminados con  fluidos. 

Caneca de pedal  roja 

CORTOPUNZANTES: aguja, lancetas, 

Laminillas, tubos de muestras 
contaminados 

Guardián Rojo 

ORDINARIOS: Envolturas, Icopor, 
Servilletas, vasos, Empaques Plastificados, 
de celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 
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RECICLABLES: Papel, cartón y bolsas de 

LATAS, BOTELLAS TETRA PACK, 
VIDRIO. 

Caneca de pedal  Gris 

Hospitalización BIOSANITARIOS: algodones, baja 
lenguas,  gasas,  guantes, colchones 
inservibles. 

Caneca de pedal  roja 

CORTO PUNZANTES: aguja, lancetas, 

Laminillas, tubos de muestras 
contaminados 

Guardián Rojo 

RECICLABLES: Papel, cartón y bolsas de 
LATAS, BOTELLAS TETRA PACK, 
VIDRIO. 

Caneca de pedal  Gris 

ORDINARIOS: Envolturas, Icopor, 

Servilletas, vasos, Empaques Plastificados, 
de celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

Ginecología BIOSANITARIOS: algodones,  baja 

lenguas,  gasas,  guantes. 
Caneca de pedal  roja 

CORTO PUNZANTES: aguja, lancetas, 

Laminillas, tubos de muestras 
contaminados 

Guardián Rojo 

RECICLABLES: Papel, cartón y bolsas de 
LATAS, BOTELLAS TETRA PACK, 
VIDRIO. 

Caneca de pedal  Gris 

ORDINARIOS: Envolturas, Icopor, 

Servilletas, vasos, Empaques Plastificados, 
de celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

Pediatría BIOSANITARIOS: algodones,             baja 
lenguas,  gasas,  guantes. 

Caneca de pedal  roja 

CORTO PUNZANTES: aguja, lancetas, 
Laminillas, tubos de muestras 
contaminados 

Guardián Rojo 

RECICLABLES: Papel, cartón y bolsas de 

LATAS, BOTELLAS TETRA PACK, 
VIDRIO. 

Caneca de pedal  Gris 

ORDINARIOS: Papel,  Empaques 
Plastificados, cajas. 

Caneca de pedal  Verde 

Vacunación BIOSANITARIOS: algodones,             baja 

lenguas,  gasas,  guantes. 
Caneca de pedal  roja 
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ORDINARIOS 

Envolturas, Servilletas, Vasos, Icopor,  
cintas, cauchos, gomas, palillos, madera, 
tetra pack, papel graso, Papel Carbón, 
Empaques Plastificados, de celofán y 
parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

RECICLABLES: Papel, cartón. Caneca de pedal  Gris 
CORTO PUNZANTES Agujas utilizadas en 

vacunación, ampollas rotas o destapadas.  
Agujas con cuerpos de  jeringas que no se 
puedan  separar 

Guardián Rojo 

Odontología BIOSANITARIOS: algodones,             baja 

lenguas,  gasas,  guantes, carpules de 
anestesia. 

Caneca de pedal  roja 

CORTOPUNZANTES:  agujas, lancetas  Guardián Rojo 
ORDINARIOS: Envolturas, Servilletas, 
Vasos, Icopor,  cintas, cauchos, gomas, 
palillos, madera, tetra pack, papel graso, 
Papel Carbón, Empaques Plastificados, de 
celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

RECICLABLES: Papel, Cartón, Botellas 

Tetra Pack, Latas, Vidrio. 
Caneca de pedal  Gris 

REACTIVOS: : líquidos reveladores y 

fijadores 
Galón 

Consultorios BIOSANITARIOS: algodones, tapabocas,  

baja lenguas,  gasas,  guantes hisopos. 
Caneca de pedal  roja 

ORDINARIOS: Papel graso,  Empaques 

Plastificados, de celofán y parafinado, 
toalla de mano. 

Caneca de pedal  Verde 

RECICLABLES: Papel, Cartón, Botellas 

Tetra Pack, Latas, Vidrio. 
Caneca de pedal  Gris 

Procedimientos BIOSANITARIOS: algodones,  gasas,  

guantes, carpules de anestesia, tapabocas. 
Caneca de pedal  roja 

RECICLABLES: Papel, Cartón, Botellas 
Tetra Pack, Latas, Vidrio. 

Caneca de pedal  Gris 

CORTOPUNZANTES: agujas, lancetas y 

ampollas. 
Guardián Rojo 

Laboratorio BIOSANITARIOS: tiras de orina, láminas, 

laminillas, escobillones, palillos tubos de 
sedimentación, láminas para serologías y 
grupos sanguíneos, elementos 
desechables contaminados fluidos 
corporales. 

Caneca de pedal  roja 
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CORTO PUNZANTES: aguja, lancetas, 

Laminillas, tubos de muestras 
contaminados 

Guardián Rojo 

RECICLABLES: Papel, Cartón, Botellas 
Tetra Pack, Latas, Vidrio. 

Caneca de pedal  Gris 

ORDINARIOS: Papel graso,  Empaques 
Plastificados, de celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

Farmacia  ORDINARIOS: Papel graso,  Empaques 
Plastificados, de celofán y parafinado. 

Caneca de pedal  Verde 

MEDICAMENTOS VENCIDOS. Caneca de pedal  roja 

RECICLABLES: Papel, Cartón, Botellas 
Tetra Pack, Latas, Vidrio. 

Caneca de pedal  Gris 

Áreas 
administrativas 

ORDINARIOS: Papel graso,  Empaques 
Plastificados, de celofán, parafinado y 
restos de alimentos. 

Caneca de pedal  Verde 

GRIS: Papel, Cartón, Botellas Tetra Pack, 

Latas, Vidrio. 
Caneca de pedal  Gris 

 

Fuente: HDSJD 

 

 

6.1.2.4.2 Condiciones para la segregación de los residuos Biosanitarios 

 

a) Los residuos Biosanitarios deben ser depositados dentro del contenedor rojo de 

bolsa roja una vez se generen. 

b) Los residuos de cultivos y muestras generadas en los laboratorios se recomienda 
tomar depositarlos en recipientes de herméticos,  aplicar alcohol al 70%  

posteriormente depositarlo en bolsa roja y entregarlo  a la operaria de la Ruta 

Sanitaria. 

c) Previo a la segregación y sin perjuicio de la normatividad sanitaria vigente, los 
residuos de dispositivos médicos usados o vencidos susceptibles de 

aprovechamiento tales como: material de osteosíntesis (Ej. placas, clavos, 

tornillos, retirados del paciente), catéteres, estetoscopios, espátulas, entre otros; 

deberán ser  desinfectados (de acuerdo a las recomendaciones dadas por el 

proveedor)  con alcohol al 70% o glutaraldehido al 2%. Posteriormente de 

deposita en el contenedor rojo para su posterior recolección, transporte y 

almacenamiento interno. 
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6.1.2.4.3 Condiciones para la segregación de los residuos anatomopatológicos 

 

a) Una vez generado el residuo anatomopatológico, debe ser almacenado en doble 

bolsa roja y conducido al equipo de refrigeración, el cual debe permanecer a una 

temperatura inferior a 4°C.  

b) Las piezas dentales pueden ser segregadas con los residuos Biosanitarios y no 

requerirán de refrigeración. En caso de que la pieza dental tenga una amalgama 

de mercurio, ésta debe ser retirada, o en caso contrario ser gestionada de manera 

diferenciada como residuo mercurial (Ver Tabla 5). 

c) Los residuos anatomopatológicos en estado líquido (como fluidos corporales de 

alto riesgo) deben ser segregados y depositados en contenedores rígidos y/o 

bolsas a pruebas de goteo que garantizan las condiciones de estanqueidad 

impidiendo la fuga de este tipo de residuos. 

d) Los residuos anatomopatológicos procedentes del servicio de sala de partos 

deben ser segregados y trasladados una vez termina el procedimiento a la 

Unidad de almacenamiento Central, para su respectiva refrigeración. 

 

6.1.2.4.4 Condiciones para la segregación de residuos cortopunzantes 

 

a) Los recipientes nuevos deben ser rotulados con la fecha de reposición, área y 

responsable. 

b) Los recipientes deben permanecer en las áreas y servicios asistenciales ubicados de 

forma vertical, bien sujeta y fija a la pared por un soporte. 

c) Se debe garantizar que el contenedor de cortopunzantes sea herméticamente sellado 

una vez termine su vida útil. 

d) Las agujas deben introducirse en el contenedor para residuos cortopunzantes, sin 

fundas o caperuzas de protección. 

e) Las fundas y/o caperuzas se segregan dependiendo de si tuvieron contacto con 

fluidos corporales de alto riesgo o no (contenedor verde si no está contaminado y 

rojo si está contaminado).  

f) Los contenedores una vez llenos deben cerrarse y finalizar el rotulado con la fecha 

de recolección, es importante asegurarse para evitar su apertura; y luego 

depositarlos en bolsa roja antes ser llevados a la unidad de almacenamiento 

intermedio o central.  
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6.1.2.4.4.1 Características de recipientes para Cortopunzantes (Guardianes 

hechizos)  

 

Los recipientes para residuos Cortopunzantes son desechables y poseen las siguientes 

características: 

 

 Rígidos, en  polipropileno o polietileno de alta densidad  u otro polímero que no 
contenga  P.V.C. los cuales pueden ser recipientes que se reciclan de límpido, 

galones de Glutaraldehido, hipoclorito, entre otros o recipientes diseñados para tal 

fin conocidos como Guardianes de Seguridad. 

 Son resistentes a ruptura y  perforación por elementos Cortopunzantes. 

 Poseen tapa de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede 
completamente hermético. 

 Son desechables y de paredes de 1,2 mm. 

 Cuenta con una marca legible que indique el nivel cuando el recipiente está lleno 

hasta las ¾ partes de su capacidad. 

 

Los recipientes que contengan residuos Cortopunzantes se rotulan de la siguiente forma: 

 

 

 
 

Cuando se utilice recipientes que no garantizasen hermeticidad (guardianes hechizos), estos 

residuos deber ser sometidos a procesos de desactivación de baja eficiencia y se utilizarán 

recipientes cuyo material sea de polietileno de alta densidad o polipropileno, los cuales se 

reconocen por el número de código moldeado al fondo del recipiente con 2 o 5.  
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6.1.2.4.5  Condiciones para la segregación y manejo de los residuos generados 

en áreas de aislamiento o que estuvieron en contacto con pacientes 

considerados potencialmente infectantes (COVID-19, Tuberculosis, Meningitis, 

etc.) 

 

Se debe tener en cuenta el protocolo GA-PT-08  para manejo de residuos, adicionalmente 

se recomienda que:  

a) Los residuos generados en estas áreas deben ser clasificados como residuos o 

desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los alimentos 

parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros. 

b) Los residuos deben segregarse y depositarse en doble bolsa roja y ser evacuados en 

el menor tiempo posible.  

c) Los recipientes que contuvieron los residuos deben ser lavados y desinfectados de 

acuerdo al protocolo GA-PT-06 de limpieza y desinfección de contenedores y 

centro de almacenamiento de residuos. Una vez culmine el periodo de aislamiento o 

las condiciones que dieron origen al riesgo de diseminación y propagación de la 

enfermedad. 

d) Debe garantizarse el almacenamiento en la unidad de almacenamiento central, 

durante el menor tiempo posible. 

e) Informar al transportador y al gestor de residuos o desechos peligrosos las medidas 

preventivas a tener en cuenta para el manejo de estos residuos.   

 

6.1.2.4.6 Condiciones para el almacenamiento de residuos líquidos reveladores 

y fijadores: 

 

a)  Los recipientes nuevos deben ser rotulados con Tipo de residuo, fecha de 

reposición, área y responsable. 

b) Se debe garantizar que el contenedor sea herméticamente sellado una vez termine su 

vida útil. 

c) El recipiente debe tener estructura de polietileno de alta densidad.  

d) En ningún caso estos residuos podrán mezclarse con residuos no peligrosos y con 

los de riesgo biológico o infeccioso. 

e) Se debe tener en cuenta lo establecido en la Tabla 5 del presente Manual. 

f) Los recipientes una vez llenos deben cerrarse y finalizar el rotulado con la fecha de 

recolección, es importante asegurarse para evitar su apertura; y luego depositarlos 

en bolsa roja antes ser llevados a la unidad de almacenamiento intermedio o central.  
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El hospital maneja proceso de digitalización de los resultados del equipo de Rayos X. 

Utiliza los productos únicamente para radiografías periapicales. Adicionalmente se tendrá 

en cuenta lo anterior en caso de contingencia por daño del equipo y/o halla actividad de 

revelado y fijado. 

Los recipientes que contengan éste tipo de residuos químicos  se rotulan de la siguiente 

forma: 

 

6.1.2.4.7 Condiciones para el almacenamiento de Termómetros. 

 

a) Los recipientes nuevos deben ser rotulados con Nombre de residuo, fecha de 

reposición, área y responsable. 

b) Se debe garantizar que el contenedor sea herméticamente sellado una vez termine su 

vida útil. 

c) El recipiente debe tener estructura de polietileno de alta densidad.  

d) En ningún caso estos residuos podrán mezclarse con residuos no peligrosos y con 

los de riesgo biológico o infeccioso. 

e) Se debe tener en cuenta lo establecido en la Tabla 5 del presente Manual. 

f) Los recipientes una vez llenos las ¾partes deben cerrarse y finalizar el rotulado con 

la fecha de recolección, es importante asegurarse para evitar su apertura; y luego 

depositarlos en bolsa roja antes ser llevados a la unidad de almacenamiento 

intermedio o central.  

 

Los recipientes que contengan mercurio  se rotulan con el mismo rotulo de residuos 

químicos. 
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6.1.3 Características  de contenedores y bolsas para  el movimiento y 

almacenamiento de residuos. 

 

6.1.3.1 Características de los recipientes o   contenedores reutilizables para 

segregación 

 

Los contenedores utilizados en el Hospital Departamental San Juan de Dios de Cumaribo, 

para almacenar los residuos generados en Atención en salud y otras actividades,  presentan 

las siguientes características: 

 

a) Construidos en material rígido impermeable, livianos, que garantizan la 
estanqueidad, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a la corrosión. 

b) Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su 
vaciado. Todos los recipientes cuentan con bolsa ajustada al tamaño y color del 

contenedor. 

c) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la entrada de 
agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 

d) Cuenta con capacidad de almacenamiento suficiente de acuerdo al diagnóstico 
realizado. 

e) Etiquetados  para facilitar la segregación de los residuos.  

f) Son reemplazados cuando muestren deterioro o daño en su estructura o problemas 
en su capacidad de manipulación y contención. 

g) Los recipientes son  lavados y desinfectados rutinariamente de acuerdo con el 
protocolo  GA-PT-06.  
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h) En caso de derrames accidentales o contaminación de los recipientes, estos deben 
lavarse y desinfectarse siguiendo el procedimiento de limpieza y desinfección 

definido el protocolo  GA-PT-06. 

i) Los recipientes para residuos con riesgo biológico o infeccioso cuentan con un 

sistema de apertura tipo pedal, salvo los recipientes para los residuos 

anatomopatológicos ubicados en quirófanos y salas de parto, que no requerirán tapa 

de cierre. 

j) Los recipientes reutilizables que al finalizar su vida útil contuvieron residuos con 
riesgo biológico o infeccioso deben ser lavados y desinfectados de acuerdo al 

protocolo  GA-PT-06, para su posterior aprovechamiento o disposición final. 

k) El volumen de los recipientes utilizados en el almacenamiento primario es de 12, 
24, 36 y 52 litros. 

6.1.3.2  Características de las bolsas desechables  

 

Las bolsas plásticas desechables usadas en el Hospital, tendrán las siguientes 

características: 

 

Color Tamaño Calibre 

Rojo, Gris, Verde 55 x 42 1.4 

Rojo, Gris, Verde 55 x 60 1.6 

Rojo, Gris, Verde 65 x 110 1.6 

 

 

 La resistencia de las bolsas soporta la tensión ejercida por los residuos contenidos y 
por su manipulación. 

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

 El peso individual de la bolsa  con los residuos no excede los 8 Kg. 

 La resistencia de cada una de las bolsas es superior a 20 Kg.  

 Los colores de bolsas se rigen  de acuerdo al código de colores establecido. 

 Son de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 

milésimas de pulgada para bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante 

el transporte de los residuos que contengan. 
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6.1.3.2.1 Manejo de las bolsas 

  

Las bolsas son dobladas hacia fuera, recubriendo los bordes y la cuarta parte de la 

superficie exterior del recipiente reutilizable para así evitar la contaminación de éste. 

Cuando las bolsas son retiradas por el personal encargado del aseo se sellan haciendo un 

nudo en el extremo de la bolsa con cuidado de no vaciar el contenido. 

 

Todas las bolsas son rotuladas con marcador de tinta permanente, y se diligencian los 

siguientes datos para su marcación.  

 

Nombre de la Institución:  

Origen  

Fecha y Hora:  

Responsable:  

 

Esto con el fin de tener clara la identificación del origen del residuo, controlar su 

disposición final, realizar un correcto pesaje de los diferentes tipos de residuos; Esta labor 

la realizará el operario (a) encargado (a) del manejo de los residuos peligrosos, registrando 

los valores y los pesos en el formulario RH1 (Ver ANEXO B). 

 

6.1.4. Actividades de prevención y minimización de la generación de residuos 

 

a) Los cartuchos de Tóner generados en el Hospital deberán ser entregados al 
contratista-proveedor para su reutilización y/o disposición final. 

b) Las pilas y baterías generadas como residuo en el Hospital deberán ser entregados al 
contratista-proveedor para posterior aprovechamiento y/o disposición final. 

c) Elaboración y/o actualización programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua. 

d) Promover estrategias de sustitución de productos y dispositivos médicos que 
contienen mercurio. 

e) Promover la Inclusión de tecnologías más eficientes para la reducción de residuos o 
desechos. 

f) Acciones encaminadas a evitar el uso de equipos de enfriamiento (neveras, aires 
acondicionados, cuartos fríos, entre otros) y extintores de fuego con sustancias 

agotadoras de la capa de ozono (SAO). 

g) Generar procedimientos para el control de inventarios que evite la caducidad de los 
productos que se puedan convertir en residuos o desechos. 
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h) Uso de productos, insumos o tecnologías que al ser usados no generen residuos con 
características peligrosas. 

i)  Manejo de efluentes líquidos. El Hospital Departamental San Juan de Dios cuenta 

con cinco pozos sépticos para el manejo y tratamientos de sus residuos líquidos.  Se 

realizó los estudios y diseños para la adquisición del permiso de vertimientos en la 

Corporación Autónoma Regional CORPORINOQUIA (en trámite de permiso en 

proceso de Evaluación). 

j) Manejo de emisiones atmosférica: El Hospital Departamental San Juan de Dios sede 
Cumaribo no genera emisiones atmosféricas de importancia ambiental, debido a que 

las únicas fuentes de generación importantes son la planta eléctrica y el parque 

automotor, en donde para la primera su utilización es muy variable y solo se emplea 

como plan de contingencia ante un corte de energía; por su parte el parque 

automotor solo se emplea para fines asistenciales, por lo cual, la generación de 

gases y material particulado (MP) por combustión es proporcional a los kilómetros 

recorridos por los vehículos (ambulancias). 

k) Elaborar ayudas audiovisuales e informativas para facilitar el proceso de 
segregación en la fuente tanto por el personal trabajador como para el personal 

visitante. 

 

7. DESACTIVACION DE RESIDUOS  

7.1. Desactivación de baja eficiencia de Residuos Hospitalarios  

 

El HDSJD sede Cumaribo deberá realizar desactivación de baja eficiencia de los residuos 

hospitalarios cuando aplique.  

Los residuos Anatomopatológicos deben ser  refrigerados a menos de 4 °C para mantener 

inactivos los agentes patógenos.  

Los residuos Cortopunzantes no  deben sufrir procesos de desactivación puesto que su 

disposición final es la incineración. Los residuos cortopunzantes provenientes de áreas 

COVID-19, deberán desactivarse con alcohol al 70%. 

Los residuos Biosanitarios provenientes del área de respiratorio o aislamiento deben ser 

desactivados de acuerdo a lo establecido en el protocolo GA-PT-08.  

Todos los residuos son acopiados en  la Unidad de almacenamiento interno y 

posteriormente entregados al Gestor Externo (la Empresa INGCONSAM -Transportadora) 

para su disposición final en la empresa ECOENTORNO SAS ESP., en Bogotá D. C a 

través del tratamiento por térmico por combustión, los restos son dispuestos en celdas de 

seguridad.  

 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS 

ACTIVIDADES  

 
Código :GA-M-01 

Versión: 3 

Fecha:  

Página: : 40 de 63 

 

  

 
     Elaboro: Reviso: Aprobó: 
Lina Tatiana Tovar Monsalve Leidy Faizury Gimenez Alvaro Alberto Cardoso Castro 
Ingeniero Ambiental Oficina de Planeación  Gerente 

40 

 

Para los residuos Cortopunzantes se estipula que las agujas deben introducirse en el 

recipiente sin refundar, las fundas o caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con 

bolsa verde cuando no se encuentren contaminadas y en la bolsa roja cuando este 

contaminado con sangre u otro fluido corporal.  

 

8. PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS PARA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS. 

 

CODIGO PROTOCOLO 

GA-PT-01 Limpieza y Desinfección por derrames de sangre o fluidos corporales 

de alto riesgo y derrame de residuos sólidos. 

GA-PT-02 Manejo de derrames de medicamentos 

GA-PT-05 Manejo interno de Cadáver por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

GA-PT-06 Limpieza y desinfección del Centro de almacenamiento y 

Contenedores (Vehículo de movimiento interno y canecas de 

almacenamiento primario). 

GA-PT-07 Limpieza y Desinfección de áreas contaminadas con COVI-19. 

GA-PT-08 Manejo de residuos COVID-19. 

 

La desinfección de pisos, paredes, techos, vehículos de transporte de residuos y 

contenedores reutilizables se realiza con Hipoclorito en concentración del 13%. Sin 

embargo hay momentos en los que se carece de esta especificidad por lo que es importante 

revisar la Tabla 7 que indica la dilución por litro de agua de acuerdo a la concentración del 

producto.  

 

9. MANEJO Y USO DE DESINFECTANTES 

9.1 Hipoclorito de sodio. 

 

El cloro es un desinfectante universal, activo contra todos los microorganismos. En general 

se utiliza en forma de hipoclorito sódico, excelente desinfectante, bactericida, virucida. Es 

inestable y disminuye su eficiencia en presencia de la luz, calor y largo tiempo de 

preparación, por lo tanto, la presentación comercial indicada son envases oscuros y no 

transparentes. 

 

Es ideal para remojar el material usado antes de ser lavado, e inactivar secreciones 

corporales por ejemplo, eliminación de heces, orina, sangre.  
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Es altamente corrosivo por lo tanto no debe usarse por más de treinta minutos, ni 

repetidamente en material de acero inoxidable. 

 

Requisitos Para Conseguir Máxima Eficacia 

 

• Preparar la dilución  diariamente antes de su empleo 

• Utilizar recipientes que no sean metálicos 

• Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la luz 

• Respetar estrictamente la concentración recomendada según la necesidad. 

 

La cantidad de hipoclorito requerido para un alto nivel de desinfección depende de la 

cantidad de material orgánico presente. 

 

Se ha definido las siguientes concentraciones de acuerdo el nivel de desinfección que se 

necesite: 

 

Preparar una solución de hipoclorito se debe tener en cuenta la cantidad de  ppm necesaria 

multiplicado por el volumen la cantidad de agua que se va utilizar  (un litro = 1000ml) 

sobre el porcentaje del hipoclorito (13%) multiplicado por el factor de dilución (10.000). 

 

 

FORMULA:      
(        ) (       )

            
 = 19.2 cc/L 

 

Se debe agregar 19.2 cc de hipoclorito de sodio al 13%  a 980.8 cc de agua para tener 1000 

cc de una dilución al 0.13% lo cual indica que el hipoclorito ha sido usado a 2.500 partes 

por millón.  

 

El hipoclorito se inactiva por la luz, el calor y por materia orgánica luego de 12 horas de 

preparado. El almacenamiento debe ser en un recipiente opaco, plástico, con tapa, de uso 

exclusivo del producto.  

 

Tabla 7: Concentración y volumen  de hipoclorito para diluir en un litro de agua. 

 

CONCENTRACIÓN 

DEL PRODUCTO 

(%) 

PARTES POR MILLON  (PPM) 

Unidad de 

medida 
200  500 1000 1500 2000 2500 5000 10000 

2,5  CC/L 8  20 40 60 80 100 200 400 
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4   CC/L 5 12,5 25 37,5 50 62,5 125 250 

5   CC/L 4 10 20 30 40 50 100 200 

6    CC/L 3,3 8,3 16,7 25 33,3 41,7 83,3 166,7 

6,6 CC/L 3 7,6 15,2 22,7 30,3 37,9 75,8 151,5 

7    CC/L 2,9 7,1 14,3 21,4 28,6 35,7 71,4 142,9 

10   CC/L 2 5 10 15 20 25 50 100 

13   CC/L 1,5 3,8 7,7 11,5 15,4 19,2 38,5 76,9 

Fuente: HDSJD 

 

Tabla 8: Tiempo de acción y forma de aplicación  de diluciones de hipoclorito de 

sodio al 13%. 

TIEMPO DE ACCIÓN Y FORMA DE APLICACIÓN  DE DILUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 
AL 13%. 

Áreas y elementos a desinfectar (Techos, 
paredes, pisos y baños) 

Lavado Rutinario  Lavado Terminal 
Tiempo 

PPM Hipoclorito PPM Hipoclorito 

Áreas no críticas:   

1,000 7,7 CC/L 2,000 15,4 CC/L 10' 

Área administrativas 

Farmacia ambulatoria 

Pasillos asistenciales 

Áreas de espera 

Áreas semicríticas: 

2,500 19,2 CC/L 5,000 38,5 CC/L 10' 

Servicio de odontología 

Hospitalización 

Consultorios médicos y de otros 
profesionales de la salud. 

Radiología 

Cuarto de Residuos Hospitalarios 

Áreas críticas: 

2,500 19,2 CC/L 5,000 38,5 CC/L 10' 

Sala de procedimiento  

Sala de reanimación  

Sala de partos  

Urgencias  

Observación 
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Habitaciones de aislamiento 

Central de esterilización 

Vacunación 

Laboratorio clínico 

Lavandería 

Derrame de fluidos biológicos 10,000 76,9 CC/L     30' 

Elementos de Protección Personal y 
Utensilios de Aseo 

5,000 38,5 CC/L     30' 

Elementos de laboratorio como material de 
vidrio. 

5,000 38,5 CC/L     20' 

Áreas COVID-19 

5,000 38,5 CC/L 10,000 76.9 CC/L 10' 

UCI 

UCIN 

Urgencias  

Observación 

Habitaciones  

Baños 

Pasillos y  salas de espera 

Derrame de fluidos biológicos 10,000 76.9 CC/L     30' 

Utensilios de Aseo 5,000 38,5 CC/L     30' 

Contenedores de Basura residuos No 
peligrosos y residuos peligrosos 

2,500 
5,000 

38,5 CC/L     30' 

Elementos de Protección personal  5,000 38,5 CC/L     20' 

      Nota: El volumen del Hipoclorito se calcula de acuerdo a la presentación comercial (13%) para diluir 
en un litro de agua. El tiempo, son los minutos de exposición del hipoclorito con la superficie, para 

permitir la función desinfectante. 

Fuente: Cartilla de Hipoclorito-2016 modificada por Autor. 

 

El personal que haga uso del hipoclorito debe estar debidamente capacitado. 

 

10. MOVIMIENTO INTERNO DE LOS RESIDUOS 

 

La recolección de los residuos peligrosos y no peligrosos en el HDSJD debe hacerse 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 La ruta sanitaria debe cubrir la totalidad de los servicios del Hospital, prestando 
atención a las condiciones de higiene, rapidez, silencio, rutas internas y horarios 

establecidos.  

 Los procedimientos de recolección, transporte y almacenamiento interno, se deben 

realizar de forma tal que no produzca el rompimiento o daño  de los recipientes o 

contenedores de residuos. 

 La recolección no debe obstaculizar las actividades normales. Se debe hacer en 
horas de menor tránsito de personal, pacientes, colaboradores y visitantes (ver 

Tabla 9).  

 El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación se reduce al 
horario que se tiene estipulado (Ver Tabla 9).  

 Los procedimientos deben ser realizados de forma segura garantizando la integridad 

y la ergonomía del personal que realiza esta actividad. 

 El movimiento interno de los residuos o desechos peligrosos y no peligrosos no se 
podrá realizar de manera simultánea para evitar contaminación cruzada al momento 

de realizar esta actividad.  

 El movimiento interno de residuos no debe coincidir con el movimiento de 
materiales limpios, suministro de alimentos, medicamentos o suministro de ropa,  

para evitar  contaminación y la exposición de los trabajadores y la población 

visitante a factores de riesgo propios de los residuos.  

 En caso de accidente o derrame, inmediatamente se debe llevar a cabo una limpieza 

y desinfección del lugar de acuerdo con lo establecido en el protocolo GA-PT-01. 

 Se debe cumplir siempre con la ruta Sanitaria establecida en el ANEXO A del 
presente plan. 

10.1 Para la recolección de los residuos se debe: 

 

 Realizarse de forma segura, sin ocasionar derrames de residuos. 

 Los residuos se deben recoger  dos veces al día y cuando los residuos ocupen las ¾ 
partes de la bolsa. 

 Las bolsas plásticas que son recolectadas deben cerrarse, atándolas en la parte 

superior. Deben almacenarse en el carro recolector, de acuerdo con el tipo de 

residuo. 

 Colocar una bolsa nueva en cada contenedor de acuerdo al Código de Colores. Estas 
deben ser introducidas en los recipientes de modo que sobresalgan 5 a 10 

centímetros, con los cuales se hace un pliegue sobre el borde superior del recipiente. 
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 En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la 
limpieza y desinfección del área. 

 Los residuos generados en sala de partos deben ser evacuados inmediatamente 

termine el procedimiento, directamente al almacenamiento en el congelador para 

residuos anatomopatológicos. 

 Los residuos contaminados con el virus SARS CoV-2 (COVID-19) deben ser 
transportados en un vehículo rojo diferente al que se utiliza para la recolección de 

los demás residuos peligrosos de tipo biológico. 

 Se debe tener en cuenta lo establecido en el protocolo GA-PT-08 para la 
manipulación y manejo adecuado de los residuos COVID-19. 

 Se debe contar con un contenedor rotulado para almacenar únicamente residuos 

provenientes de áreas contaminadas con el virus SARS CoV-2 (COVID-19). 

 

En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la limpieza y 

desinfección del área de acuerdo a lo establecido en el protocolo GA-PT-01 y GA-PT-02.           

 

a) Este procedimiento debe ser realizado por personal entrenado, el cual se encarga de 

destapar, remover y extraer el contenido de los recipientes de forma segura, para 

evitar los accidentes biológicos y ambientales. 

b) Una vez que los residuos llegan al sitio final de almacenamiento, no deben ser 

abiertos ni mucho menos debe extraerse parte o la totalidad de su contenido.  

c) Debe garantizarse la integridad de los residuos hasta el momento de la recolección 

externa.  

 10.2 Recolección interna de  residuos 

10.2.1 Características del medio de transporte 

Para la recolección de residuos, el HDSJD sede Cumaribo dispone de seis carros 

recolectores dos verdes, dos grises  y  dos rojos, de  tracción manual con llantas de goma 

que asegura el rodamiento durante su uso. Son herméticos, impermeables y estables, 

resistente a golpes y de superficie lisa que garantiza el lavado adecuado. 

El vehículo que transporte residuos debe ser de uso exclusivo para este fin. 

10.2.2 Frecuencia y horarios de Recolección 

 

Tabla 9: Horario de recolección de residuos  
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Fuente: HDSJD 

 10.3 Unidad de almacenamiento  

 

El área destinada para el  almacenamiento de residuos generados en la Atención en Salud y 

otras actividades en el HDSJD sede Cumaribo, queda aislados de salas de hospitalización, 

cirugía, laboratorios, toma de muestras y en general lugares que requieren completa 

asepsia, minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con 

microorganismos patógenos. 

 

Esta Unidad de almacenamiento cuenta con 3 compartimentos para cada tipo de residuo: 

para residuos infecciosos, residuos no aprovechables y residuos aprovechables, como se 

evidencia en las imagen 1.  

 

Imagen 1: Cuarto de almacenamiento de residuos 

 
Fuente: HDSJD sede Cumaribo. 

CONTENEDOR RUTA FRECUENCIA HORA

07:00:00 a.m. - 08:30:00 a.m.                                                                                                              

01:00:00 p.m. - 02:30:00 p.m.

HORARIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES

ROJO
Residuos 

Biosanitarios - 

2 veces al díaVERDE Residuos Ordinarios 

GRIS Residuos Reciclables 
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Esta unidad cumple con las características exigidas en el Manual para la Gestión Integral de 

Residuos generados en la Atención en Salud y otras Actividades, emitido por el Ministerio 

de Ambiente y Salud y la normatividad que le abarca. 

 

 

 Área de acceso restringido. 

 Cubierta para protección de aguas lluvias 

 Iluminación y ventilación 

 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros. 

 Equipo de extinción de incendio 

 Señalización con el código de colores y criterios de seguridad. 

 Báscula y registro para el control de la generación de residuos. 

 Cuenta con punto de agua y sistema de drenaje. 

 Cuentan con elementos que impiden el acceso de vectores y roedores. 

 Dispone la capacidad suficiente para almacenamiento de quince días. 

 Separación física por cada tipo de residuos. 

 Cuenta con recipientes suficientes para almacenamiento de los residuos Infecciosos, 

Ordinarios y Reciclables. 

 Fácil acceso a los carros recolectores. 
 

 

10.3.1 Almacenamiento de residuos Anatomopatológicos 

 

Los residuos Anatomopatológicos se encuentran almacenados en una nevera a una 

temperatura de  4°C  o menos, de ésta manera se mantienen inactivos los agentes 

patógenos.  
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11. GESTION EXTERNA  

 

La gestión externa implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas 

con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final de los residuos fuera de las instalaciones del generador. El Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental (GAGAS) del HDSJD sede Cumaribo verificará que 

ésta condición se cumpla. 

11.1 Sistema de tratamiento y disposición final de residuos 

11.1.1 Residuos peligrosos  

 

La E.S.E Hospital Departamental San Juan de Dios cuenta con una relación contractual con 

la empresa transportadora INGCONSAM S.A.S ubicada en el municipio de Puerto Carreño, 

la cual a su vez posee una alianza con la empresa ECOENTORNO SAS ESP, ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C, quien cumple con todos los requisitos legales ambientales para la 

disposición final de los residuos peligrosos generados en el Hospital Departamental San 

Juan de Dios sede Cumaribo. 

 

INGCONSAM S.A.S tiene en regla la documentación legal que le permite realizar el 

transporte de los desechos peligrosos. Dentro de la relación contractual entre el 

transportador y el generador se tiene pactado el suministro de contenedores para el 

embalaje. Cabe aclarar que los contenedores son propiedad de la empresa transportadora. 

La transportadora debe cumplir con la recolección, embalaje, transporte y disposición final 

de los residuos peligrosos. 

La realización del embalaje continuo evita malos olores y el desarrollo de vectores puesto 

que los contenedores permanecen herméticamente cerrados.   

 

La empresa ECOENTORNO SAS ESP, una vez finalizado el proceso de incineración 

generan los Certificados de Disposición Final, los cuales son entregados por el Gestor 

Externo a la sede principal (Hospital de Puerto Carreño) para su respectivo cobro por la 

prestación de servicios de recolección, embalaje, transporte y disposición final de residuos 

peligrosos generados en el Hospital sede Cumaribo. 

 

Los RAEE que estuvieron en contacto con fluidos corporales de alto riesgo, deben ser 

desinfectados de acuerdo con los procedimientos de limpieza y desinfección establecidos 

previo a la entrega al gestor externo. 
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Los RAEE generados deberán ser  entregados al contratista o empresa suministradora de 

los mismos para la disposición final. En caso de no ser posible la entrega de los RAAE al 

contratista encargado de suministrarlos, el hospital deberá entregar dichos residuos al gestor 

externo  para su posterior embalaje, transporte y disposición final. 

11.1.2  Residuos NO peligrosos 

 

La empresa de servicios públicos de Cumaribo Aguas Claras AAA es la encargada de la 

recolección, transporte y disposición final en el relleno sanitario Municipal de los residuos 

no aprovechables y aprovechables, los días lunes y jueves. Los residuos reciclables no 

son aprovechados puesto que no se cuenta con empresas de reciclaje en el municipio.    

 

12. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

12.1  Elementos de Protección Personal 

 

Los elementos de  protección personal que debe portar y utilizar el personal encargado de la  

recolección, transporte y manejo de los residuos hospitalarios en son: 

 

Tabla 10: Tipo de elementos de protección personal (EPP) 

TIPO DE 

ELEMENTO 

CARACTERISTICAS PARA USAR EN REPOSICION 

 

 

 

GUANTES 

 

 Guantes de caucho 

tipo industrial, calibre 

25.  

 Talla: De acuerdo a la 

necesidad del usuario. 

 Largo: 20 cm  

 Labores diarias de 

recolección. 

 Aseo en los 

depósitos o 

almacenamiento de 

residuos. 

 Si presentan 

perforación o desgarre 

en cualquier parte. 

 Sí el material del 

guante está demasiado 

delgado. 

 Si no protege hasta ¾ 

del brazo. 

 

 

PROTECIÓN 

VISUAL. 

 Gafas en 

policarbonato  

 Visión panorámica 

 Ventilación lateral. 

Labores de recolección 

y transporte manual de 

residuos. 

 Por deterioro. 



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS 

ACTIVIDADES  

 
Código :GA-M-01 

Versión: 3 

Fecha:  

Página: : 50 de 63 

 

  

 
     Elaboro: Reviso: Aprobó: 
Lina Tatiana Tovar Monsalve Leidy Faizury Gimenez Alvaro Alberto Cardoso Castro 
Ingeniero Ambiental Oficina de Planeación  Gerente 

50 

 

 

 

 

 

 

ZAPATOS 

 Zapato de trabajo en 

cuero y suela de 

caucho vulcanizado 

con labrado 

antideslizante. 

 Tipo zapatilla si es 

mujer y media bota 

para hombre. 

 Con ajuste en cordón. 

 

 Labores normales 

de recolección y 

demás tareas de 

servicios generales. 

 Si presentan 

deformación en la 

suela o 

desprendimiento de la 

misma. 

 Si la suela pierde 

características 

antideslizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA. 

 Mascarilla para polvos 

no tóxicos. 

 Ajuste doble manual 

con material elástico 

 Con material flexible 

de ajuste en la nariz. 

 

 Mascarilla con filtro 

biológico.  

 Labores de 

recolección de 

residuos. 

 Labores de aseo de 

depósitos. 

 Labores de 

pretratamiento de 

residuos 

infecciosos. 

 Cualquier labor que 

implique 

permanencia dentro 

de los depósitos de 

almacenamiento 

temporal o central. 

 Si presenta deterioro. 

 Si con el uso se 

dificulta la 

respiración. 

 Si el ajuste no es 

hermético. 

 

 

 Cambio de filtro de 

acuerdo a lo 

estipulado por el 

proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROPA Y 

SOBREROPA. 

 Ropa de trabajo gruesa 

y de color que 

contraste con la del 

resto del personal para 

fácil identificación 

cuando se encuentren 

en sitios de circulación 

restringida. 

 Blusa o camisa de 

manga larga, gorro 

 Delantal en tela 

encauchada, 

impermeable con 

soporte en el cuello y 

ajuste a la cintura. 

 Dimensiones:  

 Ancho-Largo 

72x92cm 

 Color claro amarillo o 

 Labores de 

recolección y 

transporte manual. 

 Aseo de 

instalaciones y 

depósitos. 

 Deterioro o 

inadecuada 

presentación. 
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blanco. 

 

 

BOTAS 

 Botas en caucho de 

color claro amarillo o 

blanco. 

 Tipo media caña con 

suela antideslizante. 

 Labores de lavado y 

aseo de los 

depósitos de 

residuos. 

 Si presenta 

perforaciones que 

dejen pasar la 

humedad. 

Si la suela pierde 

características 

antideslizantes. 

Fuente: HDSJD 

 

Los  Elementos  de Protección Personal que deben  utilizar las operarias de servicios 

generales ante el virus SARS CoV-2, se recomienda hacer uso de los siguientes EPP. 

 

 Guantes de látex  

 Traje. 

 Mascarilla N95. 

 Mono gafas o protector facial. 

 Gorro 

 Botas o zapatos impermeables - Polainas 

 Delantal 

 Guantes de Neopreno. 

 12.2 Normas de Trabajo 

 

Para  la recolección, manejo y transporte de residuos hospitalarios es  indispensable que el 

personal encargado cumpla el siguiente reglamento: 

 

12.2.1 Recomendaciones básicas 

 

 El cabello debe lavarse frecuentemente. 

 El cabello debe arreglarse en forma sencilla y recogerlo en su totalidad arriba del 
cuello: no use moños ni hebillas llamativas. 

 El cabello debe colocarse completamente dentro del gorro, incluyendo los 

mechones y copetes. 

 No utilizar maquillaje. 

 Las uñas deben estar recortadas, limpias y  sin esmalte. 

 No debe usar joyas, aretes, collares, anillos, ni pulseras u otro objeto. 

 Utilizar gorro y cambiarlo periódicamente.  
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 Mantener el uniforme limpio. 

 Mantener el  Delantal limpio. 

 Portar el Carné de identificación del Hospital, en un  lugar visible y durante toda la 
jornada laboral. 

 Mantener limpios los elementos de protección personal, antes, durante y después de 
la jornada laboral. 

 Los utensilios de aseo no deben mezclase ni usar en diferentes áreas.  

12.2.2 Reglas de trabajo   

 

 El personal encargado debe presentarse en buenas condiciones de presentación 
personal de higiene y aseo. 

 Cumplir con su horario de trabajo establecido. 

 No ausentarse de su sitio de trabajo sin justificación. 

 No faltar sin causa justificada. 

 Ser cortes y educado con los usuarios y compañeros de trabajo  

 Cumplir con las especificaciones contempladas en el presente documento para la 
recolección, transporte y manejo de los residuos hospitalarios. 

 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el 

riesgo al que está expuesto. 

 Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de 
vacunación. 

 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 

 Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos del 

presente manual y los que determine el Grupo Administrativo para prevenir todo 

riesgo. 

 Cumplir la reglamentación y demás normas que rigen en el Hospital que le sean 
aplicables. 

  No comer o ingerir comidas durante el desarrollo de las actividades de limpieza 

  Prohibido tener contacto directo con el agua de limpieza 

 En las horas laborales se prohíbe el consumo de alcohol o alguna sustancia 
estimulante. 

 No fumar dentro de las instalaciones del Hospital. 

 Secarse bien las manos, ropa de trabajo y calzado antes de manipular equipos 
eléctricos o tacos eléctricos. 

 Se prohíbe permanecer con la dotación, una vez terminada la jornada laboral. 
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 Las personas que manipulen los residuos hospitalarios y similares deben cambiar 
diariamente su ropa de trabajo y ducharse utilizando jabones desinfectantes. 

 

13. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

 

El presente Plan de Manejo Integral de Residuos generados en Atención en Salud y Otras 

Actividades,  contempla el programa de capacitación y socialización para todo el personal 

que labora en la institución. 

En este programa se tendrán en cuenta las estrategias y metodologías de capacitación 

necesarias para el desarrollo del mismo. 

13.1. Temas de capacitaciones 

 

Para el personal en general de la institución: área administrativa, servicios generales  y área 

administrativa, la capacitación contempla los siguientes temas de formación general: 

 

 Socialización del PGIRASA: segregación de en la fuente, movimiento interno, 

almacenamiento, Test, uso de EPP. 

 

 Educación ambiental: Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de 
los residuos generados en Atención en Salud y otras Actividades. 

 

 Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. 
 

 Temas de formación específica dirigidos al personal directamente involucrado con 

la gestión interna de residuos peligrosos: Manual de Conductas Básicas de 

Bioseguridad. 

13.2  A reciclar en el trabajo  

 

Separación en la fuente: Todo el personal que labora en el Hospital y las partes 

interesadas deben conocer y practicar la separación adecuado de residuos generados 

( Ver Tabla 5 y Tabla 6).  

 

Reducción:  Evitar usar elementos inecesariamente que puedan convertirse en 

residuos, adicionalmente deben cumplir con la separación en el origen para impedir 
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que se incrementen los costos en la disposición final. Una ves un residuo no 

contaminado sea depositado en el contenedor rojo no se podrá separar.   

 

Aprovechamiento: Aprovechar  al maximo la luz natural, imprimir por ambas 

caras siempre  que sea posible, utilizar la comunicación electrónica en la medida de 

lo posible, en lugar de imprimir montones de papel. Reutilizar el papel. 

 

Compromiso: Quien haga parte de la Institución debe comprometerse a cumplir 

con las políticas, sitemas o planes  de gestión que se encuentren establecidos.  

13.3 Cronograma de capacitaciones 

 

 Tabla 11: Cronograma de capacitaciones 

 
Fuente: HDSJD 

 

Una vez realiazada la capacitación se recomienda como minimo realizar un comopromiso 

ambiental y un acta donde indique los temas de la capacitación. En caso de 

retroalimentación desfavorable se debe programar una recapacitación.  

Adicionalmente se debe programar capacitación cuando se  encuentren hallazgos por malos 

procesos de segregación de residuos en las diferentes áreas. 

 

 

Plazo de Ejecución

Responsables 

del 

Cumplimiento

Indicadores de seguimiento

1 mes a partir de la fecha de 

actualización

Ingeniera 

Ambiental

Número de Capacitados/Número 

Total de  trabajadores *100

Septiembre
Ingeniera 

Ambiental

Número de talleres 

realizados/Número de talleres 

programados*100

Octubre
Ingeniera 

Ambiental

Número de Capacitados/Número 

Total de operarias de SG *100

Noviembre
Ingeniera 

Ambiental

Número de Capacitados/Número 

Total de  trabajadores *100

Cada vez que se realiza 

capacitaciones  e 

inducciones.

Ingeniera 

Ambiental

Número talleres desarrollados/ 

Total capacitaciones e inducciones 

realizadas*100 

Cada vez que ingresa un 

nuevo trabajador.

Ingeniera 

Ambiental

Número de trabadores ingresados/ 

Número de inducciones 

realizadas*100

Inducciones

Taller de Educación Ambiental

Actividades a realizar

Socialización del PGIRASA

Segregación en la Fuente

Limpieza y Desinfección

Compromiso Ambiental (Taller)
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14. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

El Plan de Contingencia hace parte del componente interno dentro del PGIRASA y 

contempla las medidas a tener en cuenta en caso de presentarse situaciones de emergencia 

por: Accidentes de trabajo, rotura de bolsa, derrame durante el transporte interno, derrame 

de sustancias químicas, inundación, Incendio de la Unidad de almacenamiento,  

remodelación,  interrupción del suministro de energía eléctrica, problemas en el servicio 

público de aseo,  alteración del orden público, suspensión de las actividades y aumento en 

la producción de residuos COVID-19. Se debe tener en cuenta el antes, durante y después 

de la emergencia.  

 13.1 Accidente de Trabajo 

Los siguientes son los pasos  a seguir en caso de reportase un  Accidente de Trabajo:  

1. Informar al  jefe inmediato. 

2. Reportarse al  área de Salud Ocupacional. 

3. Hacer reporte a la Administración de Riesgos Profesionales (ARP). 

4. Dirigirse para atención a la IPS donde atienden al usuario. 

Sin embargo, en caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento corto 

punzante, o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, 

es necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas básicas: 

Lavado de la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que sangre 

libremente, cuando la contaminación es en piel.  Si la contaminación se presenta en los ojos 

se deben irrigar estos con abundante solución salina estéril o agua limpia. Si esta se 

presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia. 

Vacunación: Todo funcionario que manipule sustancias infecciosas debe portar el carné de 

vacunación, generalmente se recomienda como mínimo los esquemas de hepatitis B y 

tétano. 

13.2 En caso de Rotura de Bolsa:   

 

 Colocar nuevamente la bolsa dentro del contenedor. 

 Llevar el contenedor con su contenido al almacenamiento temporal de residuos. 
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 Colocar la bolsa rota  dentro de otra bolsa roja 

 Descontaminar el contenedor  

 Lavar con agua y jabón y desinfectar el área. 

 Proceder de igual manera con el área y los implementos utilizados 

 Informar  al comité de infecciones y al de salud ocupacional  

13.3 Derramamiento durante el transporte interno: 

 

 Residuos Sólidos: 

 

 Acordonar  el área  

 recoger el residuo  

 Depositar el residuo en otra bolsa roja y sellarla  

 Desinfectar el área  

 Desinfectar de igual forma los utensilios utilizados en el proceso 

 Reportar el accidente 

13.4 Residuos Líquidos 

 Acordonar el área 

 Colocar papel absorbente, aserrín sobre el derrame 

 Depositar el residuo en otra bolsa roja y sellarla  

 Desinfectar el área  

 Desinfectar todos los utensilios utilizados en el proceso 

13.5 Lavado de áreas en caso de derrame de fluidos corporales de alto riesgo: 

 

a. Contar con elementos de protección personal 

b. Delimitar el área donde se produjo el derrame o aplicar sustancia gelificante 

para realizar la contención.  

c. Aplicar la solución de Hipoclorito a 10.000 ppm  impregnado en un papel 

secante y dejar actuar por 10 minutos. 

d. Retirar el papel secante o el gel y desecharlo en el recipiente destinado en 

Biosanitarios o Residuos Infecciosos. 
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13.6 Derrame de sustancias químicas:  

 

Determinar qué tipo de sustancia se ha derramado para observar en primer lugar los 

riesgos específicos de ella y las recomendaciones para emergencias que se mencionen 

en la etiqueta o ficha técnica del producto, ya que las sustancias químicas están 

divididas en varios grupos que de acuerdo a sus característica puede tener un manejo 

especifico. 

 Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP). 

 Evacuar, acordonar y ventilar el lugar. 

 Aplicar aserrín o colocar toallas absorbentes, recoger los residuos, depositarlos en 
bolsa roja, aplicar peróxido de hidrogeno al residuo, proceda al cierre y marcado de 

la bolsa. 

 Llevar el residuo al centro de almacenamiento. 

 Lavar el con jabón y desinfectar con peróxido de Hidrógeno durante 5 minutos. 

 Informar lo sucedido al área de ambiental. 

13.7 En caso de Incendio de la Unidad de almacenamiento 

 

La unidad de almacenamiento central de residuos debe estar dotada con un sistema de luz 

de emergencia, debe contar con extintor  y con acometida de agua, para facilitar la  reacción 

rápida ante la emergencia. 

 

 Se recomienda. 

 Evalué e informe  al Cuerpo de Bomberos voluntarios del municipio. 

 Evalúe si es necesario efectuar el corte del fluido eléctrico. 

 Informe inmediatamente al área de Coordinación administrativa y a sus compañeros 
de trabajo. 

 Si esta encendido apague su ropa rodando por el piso, evite correr pues si lo hace 
será mayor el daño. 

 Retire si es posible todo el material inflamable, tóxico o combustible que esté 
cercano al lugar del incendio. 

 Usar EPP en caso de asistir la emergencia con extintor o agua. 

 Alertar a las personas que estén en el lugar de trabajo si la situación no es fácil de 
controlar para que ellos tomen precauciones. 

 Al llegar los organismos de socorros internos y externos, oriéntelos  a cerca de lo 
que está sucediendo, de los productos involucrados y de cómo se inició la 

emergencia. 
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 No permita el ingreso de personas ajenas a la institución. 

 Remueva todos los escombros para controlar posible re-ignición (fuego).  

13.8 En caso de Remodelación  

 

La institución debe contar con un contrato vigente con el transportador  para que éste 

realice el proceso de recolección diaria de los residuos peligrosos o en su defecto debe 

habilitar un área que cumpla con los parámetros básicos para almacenar los residuos. Es de 

suma importancia almacenar los residuos en contenedores rígidos, impermeables, 

reutilizables y con tapa hermética.  

Adicionalmente para los residuos no aprovechables  se debe tener el contacto directo con la 

empresa recolectora municipal para la disposición final en el Relleno Sanitario municipal. 

Para los residuos aprovechables se deben entregar diariamente a la empresa de reciclaje o 

quien haga sus veces. 

13.9 Acumulación de residuos por problemas en el servicio de recolección  

 

Residuos No peligrosos  

 Se adelantaran acercamientos con la empresa prestadora del servicio especial de 
aseo para acordar los incrementos necesarios en la frecuencia de recolección. 

 Los residuos se deben depositar en las áreas debidamente señalizadas con los 
mismos colores de las bolsas. 

 El operario de servicios generales encargado de la unidad de almacenamiento 

deberá usar en todo momento los Elementos de Protección Personal (EPP). 

 Maneje cuidadosamente las bolsas evitando así derrame de residuos en el área. 

 No permita el ingreso a ninguna persona sin EPP. 
 

Residuos Peligrosos 

 Para la contingencia por acumulación de los residuos anatomopatológicos, el 
hospital cuenta con otro congelador que permitirá almacenar los residuos como 

partes del cuerpo por hasta 30 días adicionales. 

 Se solicitará más contendores para el almacenamiento de los residuos Biosanitarios 

y Cortopunzantes. 

 Se contactará inéditamente al gestor externo para que aplique el cumplimiento de lo 
establecido en el contrato que tiene como objetivo la recolección, embalaje, 

transporte y disposición final de los residuos generados en el HDSJD y sus 4 sedes 

(Cumaribo, Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía).  
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13.10  Aumento de residuos infecciosos por la Pandemia provocada por el Virus SARS 

CoV-1 (covid-19). 

 

 Solicite a la empresa Transportadora (INGCONSAM  S.A.S)  tener disponibilidad 
suficiente de  contenedores para el embalaje continuo de residuos de tipo infeccioso. 

 Gestione  adición o nueva contratación (cuando aplique) para la continuidad  en la 

adecuada  gestión externa de los residuos peligrosos de tipo infeccioso. 

 Rotule todos los contenedores destinados para el embalaje de residuos COVID-19. 

 Manipule adecuadamente los residuos como lo establece el Protocolo GA-PT-08. 

  Haga uso adecuado de los EPP. 

 

13.11 Interrupción del suministro de agua para las actividades de limpieza y 

desinfección dentro del marco de la gestión interna de residuos. 

 

El HDSJD sede Cumaribo cuenta con tres tanques de almacenamiento de agua para 

consumo en las instalaciones,  con las siguientes características:  

Tanque elevado 1: Material: Concreto 

Medidas: 3,53m ancho x 3,53m de largo x 1,70 m alto = 21.184 litros de agua para 

satisfacer las necesidades del Hospital por aproximadamente 1 día, entre esas las 

actividades de limpieza y desinfección de la Unidad de Almacenamiento.   

En caso de escases prolongados se solicitará apoyo interinstitucional.   

 

13.12 Interrupción del suministro de energía.  

 

Se cuenta con una planta de energía eléctrica que es encendida inmediatamente se pierde 

conexión con la energía pública. 

 

 

15. INDICADORES DE GESTION  

 

a) Indicadores de destinación 

 

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a tratamiento térmico con combustión, 

aprovechamiento, disposición en relleno sanitario y disposición en celdas de seguridad, 

dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. 
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Indicador de tratamiento térmico con combustión (IDTCC) 

IDTCC= (RTCC/RT)*100  

Indicador de destinación para aprovechamiento (IDA) 

IDA= (RA/RT)*100 

Indicador de destinación para relleno sanitario (IDR) 

IDR= RR/RT*100 

Indicador de destinación para celda de seguridad (IDRS) 

IDRS= (RS/RT)*100 

 

Convenciones 

RT: Cantidad total de residuos generados (Kg/mes). 

RTCC: Cantidad de residuos sometidos a tratamiento térmico con combustión (Kg/mes). 

RA: Cantidad de residuos aprovechados (Kg/mes). 

RR: Cantidad de residuos para relleno sanitario (Kg/mes). 

RS: Cantidad de residuos sometidos a celda de seguridad (Kg/mes). 

 

b) Indicador de beneficios: 

 

Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión 

integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento 

al minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación. 

 

Indicador de beneficios económicos de residuos aprovechables (IBERA) 

IBERA = (CRA/ CRG) * 100) 

 

Indicador de disminución en la generación de residuos (IDGR) 

IDGR = (TRD/TRG)*100 

Convenciones 

CRA: Costos de los residuos aprovechados (Kg/mes). 

CRG: Costo total de los residuos generados (Kg/mes). 

TRD: Total residuos disminuidos (Kg/mes). 

TRG: Total de residuos generados (Kg/mes).  

 

c) Indicador de Capacitación 

  

Indicador de Capacitaciones PGIRASA (ICPGIRASA) 

ICPGIRASA=  (CR/CP)*100 
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Convenciones 

CR: Capacitaciones realizadas  

CP: Capacitaciones Programadas 

 

d) Indicadores  de Accidentalidad con ocasión al manejo de residuos 

 

Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como 

para las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos generados en atención en 

salud y otras actividades. Son los siguientes: 

 

 Indicador de frecuencia  de accidente de trabajo (IFA) 

IFA = (NA/ NHT) * 100 

Convenciones 

NA: Número de accidentes al mes  

NHT: Número de horas trabajadas al mes 

 

 Indicador de gravedad (IG)   

IG = (NA/ NHT) * 100 

Convenciones 

NA: Número de accidentes al mes   

NHT: Número de horas trabajadas al mes 

 

 Indicador de incidencia (II) 

II = NA/ NPE * 100)  

Convenciones 

NA: Número de accidentes   

NPE: Número de personas expuestas  



 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS 

ACTIVIDADES  

 
Código :GA-M-01 

Versión: 3 

Fecha:  

Página: : 62 de 63 

 

  

 
     Elaboro: Reviso: Aprobó: 
Lina Tatiana Tovar Monsalve Leidy Faizury Gimenez Alvaro Alberto Cardoso Castro 
Ingeniero Ambiental Oficina de Planeación  Gerente 

62 

 

16.  ANEXOS 

 A. RUTA SANITARIA 
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B. FORMATO RH1 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:_____________________________________CIUDAD: ______________________AÑO: __________  MES:_________
RESPONSABLE : ______________________________________________________ CARGO: _________________________________________
FORMULARIO RH 1

RECICLABLE ORDINARIOS BIOSANITARIOS CORTOPUNZANTE ANATOMOPATOLOGICOS FARMACOS REACTIVOS 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL

DIA

RESIDUOS  NO         

PELIGROSOS

RIESGO PELIGROSOS 
RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS

CITOTOXICO 


