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INTRODUCCIÓN 

 
En este documento denominado PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES, se presentan las políticas y estrategias tendientes a 
prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios producidos por los 
Residuos Hospitalarios generados por la E.S.E Hospital Orito, garantizando así la 
consecución de los propósitos de desarrollo económico social y ambiental con la 
orientación y educación del personal en cuanto al manejo de los residuos a nivel interno, 
su minimización y organización  teniendo como base principal la salud ocupacional y la 
seguridad industrial en concordancia con lo establecido en la normatividad ambiental 
vigente. 
 
Para la puesta en marcha y concreción de lo expuesto anteriormente, se establecieron 
relaciones entre las diferentes áreas del hospital, (sección administrativa, sección de 
servicios generales, sección asistencial), articulando las diferentes secciones y tomando las 
medidas para la implementación de estrategias que permitan un manejo apropiado de 
los residuos hospitalarios, que exponen a riesgos laborales en primer término al personal, 
tanto interno como externo responsable de su recolección y disposición. 
 
Para el planteamiento de políticas y estrategias además de lo establecido en la 
normatividad colombiana  referente a la gestión integral de residuos, la E.S.E Hospital 
Orito acogió el Decreto 780 de 2016, Decreto número  351 del 13 febrero de 2014, 
Decreto 1669 de 2002, "Por los cuales se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades" y decretos reglamentarios, 
resolución 1164/2002 Manual de procedimientos para la gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares en Colombia y en el Plan de Manejo Seguro de los Residuos a 
Nivel de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, emitido por el Ministerio de Salud 
y protección social. 
 
El PGIRHS involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, y 
administración; permite definir los lineamientos para la gestión integral de los residuos 
con procedimientos que facilitan el tratamiento y la disposición final adecuada de los 
residuos peligrosos, maximizar las oportunidades de aprovechamiento al reutilizar y 
comercializar los residuos reciclables y reducir y disponer adecuadamente los residuos no 
aprovechables. Lo anterior, estipulado en los componentes de gestión interna y externa 
de residuos.   
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JUSTIFICACIÓN 

 
La Empresa Social del Estado Hospital Orito actualiza el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS, con el objetivo de demostrar el compromiso 

con la protección del medio ambiente y la salud de las personas, de igual forma para 

cumplir los requisitos legales y normativos en materia ambiental, minimizar los impactos 

ambientales relacionados con la generación de residuos hospitalarios y sobre todo con 

el fin de velar por la protección de la salud de los funcionarios, contratistas, visitantes, 

proveedores y vecinos.  

 

Del mismo modo tiene como objetivo generar una imagen amigable con el ambiente y 

disminuir los costos derivados de la mala segregación en la fuente. 

A través de las acciones contempladas en el documento, se garantiza una adecuada 
separación de los residuos lo cual disminuye los riesgos sanitarios, se incentiva la 
reutilización del material reciclable, lo cual conlleva a la disminución de los residuos 
enviados al relleno sanitario municipal, por último, se genera una satisfacción del 
personal que labora en la institución y la comunidad atendida por la misma.   
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1. ALCANCE 
 
Este plan aplica para visitantes de la E.S.E. Hospital Orito, al igual que a todo el personal 
administrativo y asistencial que labora en cada una de las áreas de la institución; ya que 
abarca desde la actividad de generación de residuos, identificación, segregación, 
movimiento interno, almacenamiento, desactivación hasta su recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos.  
 
El PGIRHS, se convierte en guía para el manejo integral de los residuos hospitalarios y 
similares generados al interior del hospital, y aplica para todos los servidores, 
contratistas, usuarios y/o visitantes, ya que todos tienen una relación directa o indirecta 
con la entidad al prestar o recibir los servicios de salud.  

 
 

2. OBJETIVOS  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para la E.S.E. 
Hospital Orito con el fin de modificar los diferentes procedimientos que se realizan en la 
institución mejorando así las condiciones ambientales y sanitarias. 
 
Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares generados en la E.S.E. Hospital Orito según lo establecido en 
Decreto 4741 de 2005, Resolución 1164 de Noviembre de 2002 y decreto 351 de 2014 
y los lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
-Realizar un diagnóstico ambiental y sanitario del manejo actual de los residuos 
hospitalario frente al cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
-Actualizar el manual de manejo de residuos hospitalarios a nivel interno donde se 
establezca los procedimientos y recomendaciones para la manipulación de los mismos, 
desde la generación hasta la disposición final de los residuos. 
 
-Establecer responsabilidades y roles, en relación a la gestión de residuos, 
caracterizando  y cuantificando los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan 
en la E.S.E  Hospital Orito. 
 
 
3. DEFINICIONES 

 
Para efectos del presente manual, se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en 
el artículo 2.8.10.4 del Decreto 780 de 2016. 
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APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como 
separación en la fuente, recuperación, transformación y reúso de estos, permitiendo la 
reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio 
económico y social y de reducir los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana 
asociados con la producción, manejo y disposición final de los residuos.   
 
BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 
químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su 
actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 
no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 
medio ambiente. 
 
CONTAMINACIÓN: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de 
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los 
recursos de la Nación o de particulares.   
 
DESACTIVACIÓN: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos 
Hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan 
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, 
todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. En todo 
caso, la desactivación debe asegurar los estándares de desinfección exigidos por los 
Ministerios del Medio Ambiente y Salud.   
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: Documento que se obtiene de evaluar el desempeño  
ambiental de las empresas y por ende de un sector en un momento particular en el tiempo. 
Involucra la información sobre el consumo de recursos, las descargas al medio ambiente 
y las prácticas de gestión existentes en una empresa para controlar los impactos 
ambientales asociados a sus actividades. 
 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en 
estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una 
fuente fija o móvil. En estas emisiones se encuentran entre ellos óxidos de nitrógeno y 
azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, e hidrocarburos6. 
 
GENERADOR DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Es La Persona natural o 
jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, 
manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud, incluidas las 
acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o con 
cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología, los laboratorios farmacéuticos y 
productores de insumos médicos, consultorios, clínicas, farmacias, cementerios, morgues, 
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funerarias y hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios 
veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos.   
 
GESTIÓN INTEGRAL: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 
actividades relacionadas con la gestión de los residuos Hospitalarios y similares desde su 
generación hasta su disposición final. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso como consecuencia de los aspectos ambientales de una organización. 
 
INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA (NOSOCOMIAL): Aquella que no estaba presente, 
ni se encontraba en período de incubación al momento del ingreso del paciente o de 
realizarle un procedimiento y se adquirió durante la hospitalización o como consecuencia 
de un procedimiento, manifestándose en el tiempo de internación o después del egreso 
del paciente. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES (MPGIRH): Es el documento expedido por los Ministerios 
del Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 
actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en los 
componentes interno y externo de la gestión de los residuos provenientes del generador.   
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PGIRH: Es 
el documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio de desactivación 
y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las 
actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y 
Similares, de acuerdo con los lineamientos del presente manual.   
 
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Son las personas naturales 
o jurídicas encargadas de la prestación del Servicio Público Especial de Aseo para 
residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de 
recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, 
mediante la utilización de la tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con 
observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios del Medio Ambiente y 
de Salud, de acuerdo con sus competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización 
social y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en 
beneficio de los usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación 
del medio ambiente.   
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las sustancias, materiales o subproductos 
sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la 
actividad ejercida por el generador.   
 
SALUD AMBIENTAL: La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, 
químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, engloba factores ambientales 
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que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la 
creación de ambientes propicios para la salud. Siendo así no se tienen en cuenta los 
comportamientos no relacionado con el medio ambiente, y tampoco los relacionados con 
el entorno social y económico y con la genética. 
   
SEGREGACIÓN: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los 
residuos Hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la 
clasificación establecida. 
   
TRATAMIENTO: Es el proceso mediante el cual los residuos Hospitalarios y similares 
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto de 
eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente.    
 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Es la acción del generador consistente en depositar 
segregada y temporalmente sus residuos. 
 
BACTERIA: Grupo de organismos microscópicos unicelulares, rígidos carentes de clorofila, 
que desempeñan una serie de procesos de tratamiento que incluyen  oxidación biológica, 
fermentaciones, digestión, nitrificación y desnitrificación. 
 
BASURA: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 
putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o recirculación a través de un proceso productivo.  Son 
residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, no se reincorporan al ciclo económico 
y productivo, requieren de tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos 
de disposición. 
 
CENIZAS: Es todo material incombustible que resulta después de haber incinerado 
residuos y combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado. 
 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un 
sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, 
proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro 
documento normativo específico. Decreto 2269/93. 
 
CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la 
reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno de los habitantes y por 
la comunidad en general, así como al aprovechamiento de los residuos potencialmente 
reutilizables. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en 
forma definitiva,  efectuado por las personas prestadoras de servicios, disponiéndolos en 
lugares especialmente diseñados para recibirlos y eliminarlos, obviando su contaminación 
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y favoreciendo la transformación biológica de los materiales fermentables, de modo que 
no representen daños o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
EFLUENTE: Líquido que sale de un proceso de tratamiento. 
 
EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o 
gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 
 
ESTABLECIMIENTO: Es la persona prestadora del servicio de salud a humanos y/o 
animales, en las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación, manejo de 
bioterios, laboratorios de biotecnología, farmacias, cementerios, morgues, funerarias, 
hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, 
centros de zoonosis y zoológicos que generan residuos hospitalarios y similares. 
 
GENERADOR: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 
similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la 
prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e 
investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de 
biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los consultorios, 
clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, 
centros de zoonosis y zoológicos. 
 
INCINERACIÓN: es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son 
convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo 
condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de tres variables: temperatura, 
tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirolisis y termólisis a las 
condiciones de oxígeno apropiadas. 
 
INCINERADOR: Equipo destinado a la incineración de residuos bajo condiciones 
controladas. 
 
METALES PESADOS: Son elementos tóxicos que tiene un peso molecular relativamente 
alto. Usualmente tienen una densidad superior a 5,0 g/cm3 por ejemplo: plomo, plata, 
mercurio, cadmio, cobalto, cobre, hierro, molibdeno, níquel, zinc. 
 
MICRO MEDICIÓN: Sistema de medición de volumen de agua, destinado a conocer la 
cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por cada suscriptor 
de un sistema de acueducto. 
 
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo 
bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos. 
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MINIMIZACIÓN: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y 
actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo 
lugar donde se producen. 
 
MONITOREO: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 
continúas en un sitio y periodo determinados, con el objeto de identificar los impactos y 
riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública o para evaluar la efectividad  
de un sistema de control. 
 
MONÓXIDO DE CARBONO (CO): Gas venenoso, inodoro, incoloro, producido de la 
combustión incompleta de un combustible fósil. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA: Es el conjunto de procedimientos preestablecidos para la 
respuesta inmediata, con el fin de atender en forma efectiva y eficiente las necesidades 
del servicio de manera alternativa y para restablecer paulatinamente el funcionamiento 
del sistema después de la ocurrencia de un evento de origen natural o antrópico que ha 
causado efectos adversos al sistema 
 
PRECAUCIÓN EN AMBIENTE: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente. 
 
PRECAUCIÓN EN SALUD: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, 
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de 
protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las 
personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo. 
 
PRESTADORES DEL SERVICIO DE DESACTIVACIÓN: Son las personas naturales o 
jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del 
generador, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos 
por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de conformidad con sus competencias. 
 
PREVENCIÓN: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 
factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como 
consecuencia del manejo de los residuos de que trata el presente decreto, ya sea en la 
prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, 
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo 
o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables. 
 
RECICLAJE: Procesos mediante los cuales se aprovechan y transforman los residuos sólidos 
recuperados y se devuelven a los materiales sus potencialidades de reincorporación como 
materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje consta de varias 
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etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, acopio, 
reutilización, transformación y comercialización.  
 
RECOLECCIÓN: Acción y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sólidos de 
uno o varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del 
servicio público. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son aquellos producidos por el generador en cualquier 
lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o 
el medio ambiente. 
Cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en 
contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se 
clasifican en: biodegradables, inertes, ordinarios o comunes, y reciclables. 
 
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, papeles no aptos para reciclaje, jabones y 
detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados 
fácilmente. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS INERTES: Son aquellos que no permiten su descomposición, 
ni su transformación en materia prima y su degradación natural requiere grandes 
períodos de tiempo. Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS ORDINARIOS O COMUNES: Son aquellos generados en el 
desempeño normal de las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas 
comunes, cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 
 
RESIDUOS NO PELIGROSOS RECICLABLES: Son aquellos que no se descomponen 
fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. 
Entre éstos se encuentran: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna 
de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, 
reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que 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 ellos. Se clasifican en: residuos peligrosos 
infecciosos o de riesgo biológico, residuos químicos y residuos radiactivos. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO: Son aquellos que 
contienen microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos 
y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración 
que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.  
Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos 
infecciosos o genere dudas en su clasificación, por posible exposición con residuos 
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infecciosos, debe ser tratado como tal. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se 
clasifican en: anatomopatológicos, biosanitarios, cortopunzantes y de animales. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS ANATOMOPATOLÓGICOS: Son aquellos 
provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos 
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, 
necropsias, u otros. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS BIOSANITARIOS: Son todos aquellos elementos 
o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que 
tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: 
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para 
transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares, 
de ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas cerrados y sellados 
de drenajes y ropas desechables o cualquier otro elemento desechable que la tecnología 
médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS CORTOPUNZANTES: Son aquellos que por sus 
características punzantes o cortantes pueden originar un accidente percutáneo 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 
cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un accidente infecciosos. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS INFECCIOSOS DE ANIMALES: Son aquellos provenientes de 
animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o 
provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS 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 pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y al medio ambiente. Se clasifican en: aceites usados, contenedores 
presurizados, Residuos de Citotóxicos, fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o 
deteriorados, metales pesados y reactivos. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS ACEITES USADOS: Son aquellos con base mineral 
o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto 
inicialmente. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS CONTENEDORES PRESURIZADOS: Son los 
empaques presurizados de gases anestésicos, óxidos de etileno y otros que tengan esta 
presentación. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS DE CITOTÓXICOS: Son los excedentes de fármacos 
provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales 
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como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material 
usado en la aplicación del fármaco. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS FÁRMACOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, 
VENCIDOS Y/O DETERIORADOS:  Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados 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 y 
dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.  
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS METALES PESADOS: Son cualquier objeto, elemento 
o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, 
cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS QUÍMICOS REACTIVOS: Son aquellos que por sí solos y en 
condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, 
compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o 
reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 
 
RESIDUOS PELIGROSOS RADIACTIVOS: Son las sustancias emisoras de energía 
predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, 
puede dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones. 
 
RESIDUO SÓLIDO: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud y 
que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 
económico. Se dividen en aprovechables y no aprovechables. 
 
RIESGO: Potenciales consecuencias económicas, sociales o ambientales que se pueden 
generar como resultado de los daños o la pérdida de función de un sistema durante un 
tiempo de exposición definido. Se expresa matemáticamente, como la probabilidad de 
exceder una pérdida en un sitio y durante un lapso determinado, resultado de relacionar 
la vulnerabilidad del sistema y la amenaza a la cual se encuentra sometido. 
 
SEGREGACIÓN: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los 
residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación. 
 
SISTEMA: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 
articuladamente cumpliendo una función específica. 
 
TRATAMIENTO: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares 
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto de 
eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente. 
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VECTORES: Organismos, generalmente insectos o roedores que transmiten enfermedades.  
Medio de transmisión de un patógeno de un organismo a otro. 
 
VULNERABILIDAD: Predisposición intrínseca de un sistema de ser afectado o de ser 
susceptible a sufrir daños o pérdida de su función, como resultado de la ocurrencia de un 
evento que caracteriza una amenaza. 
 

4. MARCO LEGAL 
 

 Constitución Nacional de Colombia 1991: (Art. 31) Todo ser humano tiene derecho 

a tener un ambiente sano.  

 Ley 9 de 1979, expedida por el Ministerio de Salud - Ley nacional sanitaria. Por 

la cual se dictan medidas sanitarias a edificaciones, instituciones públicas, fábricas 

de alimentos, entre otros. 

 Ley 373 de 1997, expedida por el Congreso de Colombia: por la cual se 

reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua.  

 Ley 430 de 1998: por la cual se dictas normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Derogado 

parcialmente por el decreto 1443 de 2004 y compilado en el decreto 1076 de 

2015.  

 Decreto 1594 de 1984: establece la exigencia del permiso de vertimientos 

líquidos otorgado por la Autoridad Ambiental competente. Compilado en el 

decreto 1076 de 2015.  

 Decreto 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 

Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-

ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 4748 de 2020: Por medio del cual se deroga parcialmente el decreto 

3930 de 2010.  

 Decreto 2676 del 2000, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente: por el 

cual se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 

SRNL-PGIRH. 

 Decreto 1669 del 2002, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y por el 

Ministerio de Salud: por el cual se modifica el decreto 2676 de 2002, en cuanto 

a las obligaciones del generador y la cobertura del decreto.  

 Decreto 4741 del 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral.  
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 Decreto 4126 de 2005, expedido por el Ministerio de la Protección Social y por 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: mediante el cual se 

modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 sobre la Gestión Integral de los 

residuos Hospitalarios y similares.  

 Decreto 312 de 2006, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá: por el cual 

se adopta el Plan Maestro para el manejo integral de Residuos Sólidos para 

Bogotá Distrito Capital.  

 Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se establece el decreto único 

reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

 Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio.  

 Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector salud y protección social.  

 Resolución 619 de 1997, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: 

establece factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 

atmosférica para fuentes fijas y establece los criterios y clasificación para 

industrias que requieren permiso.  

 Resolución 1164 del 2002, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y 

Salud: por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral 

de los Residuos Hospitalarios y Similares.  

 Resolución 1773 de 2002, expedida por el DAMA: por la cual se adopta el 

Certificado Único de Emisión de Gases Vehiculares.  

 Resolución 1208 de 2003, expedida por el DAMA: normas técnicas y estándares 

ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 

protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá 

D.C.  

 Resolución 415 de 1998, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Por la 

cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites 

de desechos y las condiciones técnicas para realizar la misma.  

 Resolución 1362 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 

para el Registro de los Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 

hacen referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de septiembre 

de 2005. 

 Resolución 062 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, por el cual se plantean los protocolos de muestreo y análisis 

y caracterización residuos peligrosos. 
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 Resolución 909 de 2008, expedida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión 

admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 

disposiciones.  

 Resolución 0482 de 2009. Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o 

recipientes que han contenido soluciones para uso intravenoso, intraperitoneal y 

en hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de atención de salud, 

susceptibles de ser aprovechados o reciclados. 

 Resolución 1511 del 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras 

disposiciones. (art. 16) 

 Resolución 1112 del 2010. Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se 

adoptan otras disposiciones. (Art. 15, 19,20). 

 Resolución 1297 del 2010. Por la cual se establecen los sistemas de recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones. (art. 16) 

 Resolución 2184 de 2019. “Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 

sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” 

 Manual de bioseguridad en el laboratorio elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) tercera edición. 

 Manual Para la Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud 

y otras Actividades. – MPGIRASA. 

 Guía de orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en 

salud ante la eventual del virus COVID – 19 a Colombia, emitida por el ministerio 

de salud y protección social, febrero de 2020. 

 Guía de orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres 

por SARS – COVID – 19. Versión 5, emitida por el ministerio de salud y protección 

social, abril de 2020. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 

Grafica 1: Clasificación de residuos hospitalarios. 

 
Fuente: Manual Para la Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en Salud y otras Actividades 

– MPGIRASA 
 
 
5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Son aquellos residuos generados por la E.S.E Hospital Orito y en desarrollo de su 
actividad, que no presenta riesgo para la salud humana o el medio ambiente.  
 
Los residuos o desechos sólidos no peligrosos se clasifican de acuerdo con lo establecido 
en la resolución 1164 de 2002 por medio de la cual se adopta el manual de 
procedimientos para la gestión de residuos hospitalarios y similares – MPGIRHS 
 

5.1.1 Biodegradables 
 
Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el medio 
ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, 
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papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 
  

5.1.2 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 otras.  
 

5.1.3 Inertes 
 
Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación 
natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos 
tipos de papel, como el papel carbón y algunos plásticos.  
 

5.1.4 Ordinarios o comunes 

 

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos restos se 

producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y en general en todos los sitios 

del establecimiento del generador.

 
5.2 RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Los residuos o desechos sólidos peligrosos se clasifican de acuerdo con lo establecido en 
la resolución 1164 de 2002 por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos 
para la gestión de residuos hospitalarios y similares - MPGIRHS 
 
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 o al 
medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques que hayan 
estado en contacto con ellos.  
 
Se clasifican en: 
 

5.2.1 Residuos infecciosos o de riesgo biológico 
 
Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, 
virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado 
de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en 
huéspedes susceptibles.  
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Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 
infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que 
han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su 
clasificación, debe ser tratado como tal. 
 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
 
Biosanitarios 
 
Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los 
procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluido 
corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, 
algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusión sanguíneas,  
catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medio de 
cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de 
drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento 
desechable.  
 
Anatomopatológicos 
 
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, 
tejidos orgánicos amputados, parte y fluidos corporales, que se remueven durante 
necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones 
entre otros.  
 
Cortopunzantes 
 
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un 
accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, 
agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro 
elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo 
infeccioso.  
 
De animales 
 
Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con 
microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de 
enfermedades infectocontagiosas.  
 

5.2.2 Residuos químicos 
 
Los residuos químicos se clasifican de acuerdo con lo establecido en la resolución 1164 
de 2002 por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión 
de residuos hospitalarios y similares - MPGIRHS 
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Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado 
con estos, los cuales, dependiendo de su contratación 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 potencialmente 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 y disposición médicos que no cumplen 
los estándares de calidad,  incluyendo  sus empaques.  
 
Residuos de Citotóxicos  
 
Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos 
utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel 
absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco.   
 
Metales pesados 
 
Son objetos, elementos o restos de estos en desuso contaminados o que contengan metales 
pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Niquel, Estaño, Vanadio, Zinc, 
Mercurio.  
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación 
de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los 
que esté presente el mercurio.  
 
Reactivos 
 
Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en 
contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, 
humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana 
o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de 
contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.  
 
Contenedores presurizados  
 
Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 
otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos.   
 
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 
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motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos 
de trampas de grasas.  
 

5.2.3 Residuos radiactivos   
 
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta y de 
fotones, cuya interacción con materia puede dar a rayos X y neutrones.  
Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en 
concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la 
autoridad competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se 
prevé ningún uso.  

Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y 
se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, 
independientemente de su estado físico.  

 
5.2.4 Residuos Radiactivos 

 

Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta o de 
fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos x y neutrones. 

 
5.2.5 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. 

 

La norma determina que 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 deberán ser gestionados como residuos peligrosos. 
 
6. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS  A LA INADECUADA GESTIÓN DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES. 
 
Existe una gran cantidad de enfermedades asociadas con los residuos generados en 
instituciones de salud y similares, los cuales poseen un carácter peligroso, tanto desde el 
punto de vista infeccioso, radiactivo y químico. 
 
Desde el punto de vista infecciosos o de riesgo biológico, muchos de los residuos 
generados poseen; virus, bacterias y rickettsias, entre otros microorganismos patógenos. 
Los virus pueden conservar intacta su Patogenicidad durante mucho tiempo, aun en 
condiciones ambientales; ellos y los quistes de amebas son por ejemplo los agentes 
patógenos más difíciles de eliminar cuando se encuentran en el agua. 
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Por lo tanto, el contacto con estos residuos sin contar con las medidas de seguridad, 
elementos de protección personal y normas de bioseguridad, puede originar 
enfermedades o infecciones que potencialmente producen daños en la salud. 
 
A  continuación se presentan algunas de las enfermedades asociadas a la gestión 
inadecuada de los residuos hospitalarios y similares, de forma simplificada y 
esquemática. 
 
Grafica 2: Algunas enfermedades infecciosas asociadas con la inadecuada gestión de los residuos 
hospitalarios y similares. 

 
Fuente: MPGIRHS. 
 

Las vías de transmisión de estos agentes patógenos más comunes son: 
 

 Punción, abrasión y cortaduras en la piel por: materiales cortopunzantes, agujas 
hipodérmicas, transmisión por introducción subcutánea, infecciones virales en la 
sangre. 

 

 Absorción a través de membranas mucosas. 
 

 Inhalación e ingestión (poco frecuente). 
 
Debido al potencial riesgo infeccioso y/o biológico, al cual pueden estar expuestas las 
personas que realizan la recolección y el almacenamiento de los residuos hospitalarios y 
similares, se recomienda que este personal cuente con el siguiente esquema de vacunación, 
hepatitis B, Tétano y Difteria. 
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Por lo anterior el generador deberá incluir en la elaboración del plan de gestión integral 
de residuos hospitalarios, las normas de seguridad y bioseguridad aplicadas en la gestión 
de los residuos al igual que los elementos de protección personal dependiendo del tipo 
de residuos generado por la institución. 

 
7. GESTIÓN INTEGRADA  DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – 
GIRHS 

 
La gestión integral, implicada la planeación y cobertura de las actividades relacionadas 
con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación, segregación, 
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión 
interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final.  
 
El manejo de residuos hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos de 
bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, 
precaución y prevención. 
 

7.1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se 
entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, 
suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos 
económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores 
y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo.  
 
En el componente  ambiental el Sistema de Gestión Integral  de Residuos Hospitalarios y 
Similares,  se integra al Sistema Nacional Ambiental. El sistema involucra aspectos de 
planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, 
control e información y se inicia con un diagnostico situacional y un real compromiso de 
los generadores y prestadores de servicios además contempla dos tipos de gestión 
integrada al sistema de gestión integral: Gestión Interna y Gestión Externa  
 
Gestión Interna: 
Comprendida como aquella que consiste en la planeación e implementación articulada 
de todas y cada una de las actividades realizadas en el interior de la entidad 
generadora de residuos sólidos hospitalarios y similares, con base en el manual. (Ver 
grafica 3) 
 
Gestión Externa: 
Conocida como el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que 
por lo general se realiza por fuera del establecimiento del generador como la 
recolección, aprovechamiento, el tratamiento y/o la disposición final.  
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Grafica 3: Gestión Interna de residuos hospitalarios. 

Fuente: MPGIRH 
 

7.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES- 
PGIRHS  

 
Este proceso los generadores de residuos hospitalarios y similares diseñaran e 
implementaran el PGIRHS de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como 
punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, el cual 
debe ser: real, claro, con respuestas de mejoramiento continuo de los procesos y orientado 
a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe 
responder claramente las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con 
quién.  
 
El PGIRHS, comienza con el diagnóstico ambiental del establecimiento que está siendo 
generador, de esta forma lograr identificar distintos aspectos que no presenta 
conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria y establecer de esta manera los 
ajustes  y medidas correctivas pendientes.  
 
El presente plan debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión 
direccionadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud humana y el 
ambiente debido a inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares, al igual 
que el mejoramiento en la gestión.  
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La gestión debe orientarse a minimizar la cantidad de generación de residuos, mediante 
la utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y 
una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos peligrosos. Adicional 
a lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y 
sanitariamente viable.  
 
El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS, se 
estructurara con base con dos componentes generales: componente gestión interna y 
componente gestión externa.  
 

8. GESTIÓN INTERNA DE LA E.S.E HOSPITAL ORITO 
 
La Gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y cada 
una de las actividades realizadas al interior del hospital, en base al MPGIRH; incluyendo 
las actividades conexas de generación, segregación en la fuente, desactivación, 
movimiento interno, almacenamiento, sustentándose en criterios técnicos, económicos, 
sanitarios y ambientales; asignando recursos, responsabilidades y garantizando mediante 
un programa de vigilancia y control el cumplimiento del plan y entrega de los residuos 
generados al gestor externo (prestador de servicio especial de aseo). 
 
Como primera medida es de vital importancia saber identificar y entender como está 
conformada la estructura orgánica y funcional de la E.S.E Hospital Orito, de acuerdo a 
esto se tiene el siguiente organigrama. 
 

Grafica 4: Organigrama de la E.S.E Hospital Orito 

 
Fuente: Pagina web Hospital Orito. 
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8.1 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA 
 

8.1.1 Aspecto Organizacional 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente se expidió la resolución 
N° 869 del 1 de octubre de 2019 “Por medio de la cual se modificó el Grupo Administrativo 
de Gestión Ambiental y Sanitario de la E.S.E Hospital Orito Y  se deroga  la resolución 092 
del 13 de enero del 2017”. Como coordinador de todas las acciones que se propongan 
dentro de los procesos de formulación, concertación, implementación evaluación y 
seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares -PGIRHS, 
de acuerdo con lo anterior y cumpliendo con lo estipulado en el Decreto Ley 2811 de 
1974 y 430 de 1998. 
 
El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario está conformado por: La 
Gerente, el Subgerente Administrativo y Financiero, Técnico Ambiental, Almacén, 
profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Representante de servicios generales, y 
líder de calidad; de acuerdo con la resolución N° 869 del 1 de octubre de 2019. 
 
Grafica 5: Organigrama GAGAS 

Fuente: Elaboración propia 

 
8.1.2 Aspectos Funcionales 

 
Funciones que tiene el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario: 

 Realizar diagnostico situacional ambiental y sanitario en relación con el manejo 
de los residuos hospitalarios y similares. 

 Formular compromiso institucional sanitario y ambiental, claro, realista y 
verdadero con propuesta de mejoramiento continuo. 
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 Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en 
Salud y Otras Actividades. 

 Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades específicas que 
garanticen su ejecución. 

 Definir y establecer mecanismos de coordinación, para garantizar la ejecución del 
plan. 

 Gestionar el presupuesto para la ejecución del plan. 
 
Funciones que el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria le asignará al 
secretario (Técnico Ambiental)  
 

 Levantar el acta de cada cesión, dejando constancia de los temas tratados. 

 Verificar la asistencia de los miembros del comité. 

 Suministrar la información que solicite el empleador a las autoridades 
competentes. 

 Llevar el archivo de la información y actas. 

 Convocar a los miembros del comité a sesiones ordinarias y extraordinarias y 
cursar la invitación a las personas que deban participar en las mismas. 

 Realizar el seguimiento a los compromisos y planes de trabajo que sean 
responsabilidad del comité y/o sus miembros. 

 
8.1.3 Obligaciones del generador. 

 

Además de las disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco de la 

gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, el 

generador tiene las siguientes obligaciones estipuladas en el artículo 2.8.10.6 del 

decreto 780 de 2016: 

 

 Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades 
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de salud e 
Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral para los 
residuos generados en la atención en salud y otras actividades reguladas en el 
presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral 
de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.  
 

 Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos 
generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos 
representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de 
protección personal necesarios para la manipulación de estos.  

 

 Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que 
haya lugar.  
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 Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente 
o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y entrenado 
para su implementación. 
 

 Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al 
cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar 
cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud 
y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.  
 

 Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables 
por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo 
tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral de Residuos. 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la norma 
que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para ser 
transportados.  
 

 Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas 
hojas de seguridad.  
 

 Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende 
a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en 
desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este 
tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.  
 

 Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al 
ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las 
autoridades ambientales y sanitarias.  
 

 Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y 
etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.  
 

 Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el transportador de 
residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, hasta por un 
término de cinco (5) años. 
 

 Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento 
y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos 
hasta por un término de cinco (5) años”1. 

 

                                            
1 Ministerio de Salud y Protección Social. Capitulo XX. Artículo 2.8.10.6. Obligaciones del generador. Pag 547. Disponible 

en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
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8.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES-

PGIRHS- COMPONENTE INTERNO 
 
 

8.2.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO  
 
De acuerdo con la normatividad vigente y el manual para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares la E.S.E Hospital Orito realiza un diagnostico cuantitativo y 
cualitativo de los residuos generados en las diferentes áreas. El diagnostico cuantitativo se 
realiza mediante el diligenciamiento del formato RH1 que se hace diariamente a través 
del cual se tiene un promedio de generación de residuos peligrosos y no peligrosos, el 
proceso cualitativo se hace según la clasificación de los residuos hospitalarios y se realiza 
mediante una lista de chequeo y una inspección. Para ello se debe capacitar a todo el 
personal de la E.S.E involucrado en la gestión de residuos, teniendo en cuenta la fuente 
generadora y los principios de bioseguridad, esto con el fin de proteger la salud y 
mantener la seguridad de los usuarios y trabajadores de la salud, evitando la 
propagación de enfermedades relacionadas con la mala disposición de los residuos 
solidos. 
 
8.2.1.1 Descripción General de las Actividades y Servicios Prestados en la E.S.E 

Hospital Orito 
 
En la siguiente tabla se da a conocer los diferentes servicios de salud que presta la E.S.E. 
Hospital Orito en cada una de las áreas asistenciales donde se generan residuos 
hospitalarios. 
 

Tabla 1: Servicios ofrecidos 

SERVICIOS OFRECIDOS 

PROMOCIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Protección Específica- Atención del Parto 

Protección Específica- Atención al Recién Nacido 

Detección Temprana - Alteraciones del Crecimiento y 

Desarrollo ( Menor A 10 Años) 

Detección Temprana - Alteraciones del Desarrollo del Joven ( 

De 10 A 29 Años) 

Detección Temprana - Alteraciones Del Embarazo 

Detección Temprana - Alteraciones en el Adulto ( Mayor A 45 

Años) 

Detección Temprana - Cáncer de Cuello Uterino 

Detección Temprana - Cáncer Seno 

Detección Temprana - Alteraciones de la Agudeza Visual 

Protección Específica - Vacunación 

Protección Específica - Atención Preventiva En Salud Bucal 
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Protección Específica - Atención en Planificación Familiar 

Hombres y Mujeres 

 

CONSULTA 

EXTERNA 

Enfermería 

Nutrición y Dietética  

Medicina General 

Odontología General 

Consulta Prioritaria  

Psicología 

URGENCIAS 

Atención Médica 

Atención del Parto de Bajo Riesgo 

Atención del Recién Nacido 

HOSPITALIZACIÓN 

Servicio General Pediatría 

Servicio General Adultos 

Obstetricia 

Laboratorio Clínico  

Toma de Muestras de Laboratorio Clínico 

Transporte Asistencial Básico   

Servicio Farmacéutico  

Servicio de Atención Extramural 

 
8.2.1.2 Identificación y Descripción de las Áreas o Procesos de Generación de 

Residuos Peligrosos y No Peligrosos 
 
Para la caracterización cualitativa de los residuos generados en las diferentes áreas. La 
E.S.E Hospital Orito, realizó el diagnóstico que incluye los servicios y áreas administrativas 
y asistenciales, donde se describe la clasificación de los residuos peligrosos y no 
peligrosos donde refiere el tipo de residuo generado por cada servicio y área lo cual se 
realizó con base al Decreto 351 del 2014, posteriormente se realiza la clasificación de 
los recipientes de disposición de residuos por colores que cuenta cada área, acogiendo 
el código de colores de esta manera: recipiente de color verde, para residuos organicos 
e inertes, el color gris para aquellos residuos aprovechables y el color rojo para depositar 
los residuos peligrosos. Una vez se tiene la caracterización cualitativa se pasa a realizar 
la clasificación cuantitativa que realiza mediante el diligenciamiento del formato RH1. 
Donde se lleva un registro diario y mensual de los diferentes residuos generados en la 
institución. 
 
Estas son las áreas generadoras de residuos de la E.S.E Hospital Orito, las cuales se 
clasificaron de la siguiente manera: Hospitalización, Promoción y Mantenimiento, Consulta 
Externa, Urgencias, Atención de pacientes con sintomatología dificultad respiratoria, y 
Administrativa.  
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Tabla 2: Diagnostico cualitativo y cuantitativo de Hospitalización  

 

ÁREAS 
TIPO DE RESIDUOS 

RECIPIENTES 

VERDE GRIS ROJO 

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS PEDAL VAIVÉN PEDAL VAIVÉN PEDAL VAIVÉN 

ESTACIÓN DE 
ENFERMERÍA 

RAES y Posconsumo: Pilas, luminarias, computadores y/o 
periféricos 

Aprovechables: Papel reciclable, cartón     1       

BAÑO Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas           1   

CUARTO DE 
AISLAMIENTO  

Biosanitarios: Algodón, gasas, jeringas, guantes, tapa 
bocas, servilletas contaminadas, frascos, baja lenguas 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   

 
1 

  

No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

 1        

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables 

          1   

PROCEDIMIENTOS 

Biosanitarios: Algodón, gasas, jeringas, guantes, tapa 
bocas, servilletas contaminadas, frascos, baja lenguas APROVECHABLES: Bolsas de suero  

  
    1 

1   

Cortopunzantes: Agujas, cuchillas, ampollas  de vidrio       

Fármacos: medicamentos vencidos y/o deteriorados  No aprovechables: envolturas de gasas, empaques 
plastificados, cajas plastificadas 

1   
      

1 
RAES Y POSCONSUMO: Pilas        

SALA DE ESPERA 

  

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1       

No aprovechables: Empaques de mecato, 
recipientes de icopor y envolturas no contaminadas 

  1         

SALA 
MATERNIDAD  

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes, tapabocas y aplicadores. 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   

1  

No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

1       
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BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables 

          1   

SALA MUJERES 
(CAMA 4,5,6)  

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes, aplicadores de algodón. 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio 

  
  1   

1   
No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

1     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables 

          1   

SALA HOMBRES 
(CAMA 7,8,9) 

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes, aplicadores de algodón  

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1 

  1   
No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

  1   

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables 

          1   

SALA DE 
PEDIATRÍA 
(10,11,12) 

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   

1   
No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

  1     

BAÑOS 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas higiénicas, pañales 
desechables 

          1   

HABITACIÓN 
(CAMA 14-15) 

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes 

No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

1       

1   

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   

PEDIATRÍA - 
LAVAMANOS 
(CAMA 16-17) 

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes, pañales desechables 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   

1   
No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

  1     

Biosanitarios: Gasas, algodones, jeringas, apósitos, 
vendajes, guantes, pañales desechables 

Aprovechables:  Cartón, botellas de plástico y vidrio     1   1   
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HABITACIÓN 

ADULTOS HYM 
(CAMA 18-19) 

No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables 

  1     

CUARTO DE ASEO   
No aprovechables: Residuos de barrido, envolturas 
de implementos de aseo 

1           

PASILLOS 
 Biosanitarios: tapabocas y guantes (elementos de 

protección personal) 

No aprovechables: Residuos de comida, empaques 
de mecato, icopor, vasos desechables, material de 
barrido. 

2   1 1   1 

TOTAL      6 6 11 2 15 2 

 
Tabla 3: Diagnostico cualitativo y cuantitativo de Promoción y Mantenimiento, y vacunación. 

SERVICIO 

TIPO DE RESIDUOS RECIPIENTES 

ÁREAS RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

VERDE GRIS ROJO 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

PYM 

CONSULTORIO 
JEFE 

Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, Algodón 

No aprovechables: empaques plásticos, papel 
plastificado, vasos desechables, icopor, material de 
barrido 1 

  
  1 1   

Otros residuos: Vidrio, 
Luminarias 

Aprovechables: papel, cartón   

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas ,toallas 
desechables 

          1   

CONSULTORIO 
MEDICO 1 

Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, baja lenguas, 
algodón, gasas 

No aprovechables: empaques plásticos, papel 
plastificado, vasos desechables, icopor, material de 
barrido 1 

    
1 1   

Otros residuos: Vidrio, 
Luminarias 

Aprovechables: papel, cartón     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables   

        1   

PRECONSULTA 1  
Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, dientes, papel 
articular, servilletas, algodón 

No aprovechables: empaques plásticos, papel 
plastificado, vasos desechables, icopor, material de 
barrido 

1     1 1   
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Otros residuos: Vidrio, 
Luminarias 

Aprovechables: Papel, cartón     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas desechables, toallas 
higiénicas   

        1   

CONSULTORIO 
ENFERMERÍA 1 

Biosanitarios: Gasas, algodones,  
apósitos, guantes, tapabocas, 
baja lenguas. 

Aprovechables:   botellas de plástico y vidrio 

1 
    

1 1   No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas desechables, toallas 
higiénicas 

          1   

HIGIENE ORAL 
Biosanitarios: Gasas, algodones, 
guantes, tapabocas, baja 
lenguas, servilletas desechables.   

Aprovechables: papel  

1 
    

1   1 No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables.   

        1   

FACTURACIÓN 
PYM  

Biosanitarios: Gasas, algodones,  
apósitos, guantes, tapabocas, 
baja lenguas. 

Aprovechables:   papel 

1 
    

1 1   No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables   

        1   

PRECONSULTA 2 - 
PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

  

Aprovechables: papel, botellas de plástico y vidrio 

1 

    

1     No aprovechables: Residuos de comida, empaques de 
mecato, icopor, vasos desechables, material de 
barrido. 

    

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables 

          1   

BAÑO PUBLICO 

Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables, pañales 
desechables   

        3   
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SALA DE ESPERA    
No aprovechables: Residuos de comida, empaques de 
mecato, icopor, vasos desechables, material de 
barrido. 

1           

CITOLOGÍAS ( 
TOMA DE 

MUESTRA) 

Biosanitarios: Gasas, algodones,  
guantes, tapabocas, aplicadores 
asépticos, especulo vaginal 

Aprovechables: papel 
1   

  
1  1 1 

Otros residuos: Vidrio, 
Luminarias 

No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas   

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables   

        1   

CONSULTORIO 
ENFERMERÍA 2 

Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, Baja lenguas 

Aprovechables: papel 

1 
    

1 1   No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables 

          1   

CONSULTORIO 
ENFERMERÍA 3 

Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, Baja lenguas 

Aprovechables: papel 

1 
    

1 1   No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables 

          1   

CONSULTORIO 
MEDICO 2 

Biosanitarios: Guantes, 
tapabocas, Baja lenguas 

Aprovechables: papel 

1 
    

1 1   No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables   

        1   

CUARTO DE ASEO  
  

No aprovechables: residuos de barrido, envolturas de 
implementos de aseo 

  1         

AUDITORIO 
  

No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas   1         
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PASILLOS 
Biosanitarios: tapabocas y 

guantes (elementos de 
protección personal)  

No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, residuos de barrido  

1     1   1  

VACUNACIÓN 

CUARTO FRIO 

Biosanitarios: guantes, 
tapabocas, algodón 

No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, residuos de barrido 

  1 
  

    1 
Cortopunzantes: agujas, 

ampollas de vidrio 
   

INYECTOLOGIA- 
VACUNACIÓN  

Biosanitarios: guantes algodón, 
gasas, apósitos, aplicadores de 
algodón  

  

1 
  

2   2   
Cortopunzantes: agujas, 
ampollas de vidrio   

OFICINA JEFE   
No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 

desechables, envolturas 1           

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables           

1 
  

SALUD PUBLICA 

  

Aprovechables: papel 1           

No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas     1       

STAN DE 
ENFERMERÍA 

  
No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas 1          

  
Aprovechables: papel 

    
1 

      

ESTERILIZACIÓN 

ÁREA ESTÉRIL 
No se producen 

residuos 
  

            

ÁREA LIMPIA 
(Empaque y 

Almacenamiento )   

Aprovechables: papel 

1 
    

1 
  

  
No aprovechables:  empaques de mecato, vasos 
desechables, envolturas       

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, 
toallas higiénicas, toallas 
desechables   

        1   
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LAVANDERÍA 

ÁREA DE LAVADO 
y PLANCHADO  

Otros residuos: Vidrio, 
Luminarias , conexiones 
dañadas, planchas dañadas 

No aprovechables: residuos de barrido, empaques de 
comida, envolturas no contaminadas, icopor 

  1   1     

BAÑO 
Biosanitarios: papel higiénico, 

toallas higiénicas  1      

MANTENIMIENTO 
ÁREA DE TRABAJO 

Otros residuos: luminarias, pilas, 
tarros de pintura, madera 
deteriorada, vidrio, residuos de 
aires acondicionados, baños 

Aprovechables: Chatarra, Cartón, plástico  

  
1 

  
1 

  
1 

BODEGA 
  

No aprovechables: Empaques de plástico, cajas 
plastificadas, residuos de mantenimiento   1         

TOTAL     19 6 4 14 27 4 
  
Tabla 4: Diagnostico cualitativo y cuantitativo de Consulta externa. 

SERVICIO 

TIPO DE RESIDUOS RECIPIENTES 

ÁREAS RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

VERDE GRIS ROJO 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

PEDA
L 

VAIVÉ
N 

ODONTOLOGÍA  

CONSULTORIO 
ODONTOLÓGICO 

1 

Biosanitarios: Guantes, tapabocas, dientes, 
papel articular, servilletas, algodón 

No aprovechables: empaques plásticos, 
papel plastificado, vasos desechables, 
icopor, material de barrido 

1   1   1   
Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí 

Aprovechables: papel, carton 

Raes y Posconsumo: Vidrio, Luminarias, pilas 

CONSULTORIO 
ODONTOLÓGICO 

2 

Biosanitarios: Guantes, tapabocas, dientes, 
papel articular, servilletas, algodón 

No aprovechables: empaques plásticos, 
papel plastificado, vasos desechables, 
icopor, material de barrido 

1   1   1   
Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí 

Aprovechables: papel, cartón 
Raes y Posconsumo: Vidrio, Luminarias, pilas 

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables           1   
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CONSULTORIO 
ODONTOLÓGICO 

3 

Biosanitarios: Guantes, tapabocas, dientes, 
papel articular, servilletas, algodón 

No aprovechables: empaques plásticos, 
papel plastificado, vasos desechables, 
icopor, material de barrido 

2   1   1   
Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí 

Aprovechables: papel, cartón 

Raes y Posconsumo: Vidrio, Luminarias, pilas 

BAÑO Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
desechables, toallas higiénicas           1   

SALA DE ESPERA   
No aprovechables: empaques plásticos, 
papel plastificado vasos desechables, 
icopor, material de barrido 

1          

CONSULTA 
MEDICA 

CONSULTORIO 
MEDICO 1 

Biosanitarios: Gasas, algodones,  apósitos, 
guantes, tapabocas, baja lenguas. 

Aprovechables:   botellas de plástico y vidrio 

1   1   1   
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

CONSULTORIO  
MEDICO 2 

Biosanitarios: Gasas, algodones,  apósitos, 
guantes, tapabocas, baja lenguas. 

Aprovechables:   botellas de plástico y vidrio 

1   1   1   
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables   

        1   

CONSULTORIO 
MEDICO 3 

Biosanitarios: Gasas, algodones,  apósitos, 
guantes, tapabocas, baja lenguas. 

Aprovechables:   papel, botellas de plástico 
y vidrio 

1   1   1   
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables   

        1   

SALA DE ESPERA  
  

No aprovechables: Residuos de comida, 
empaques de mecato, icopor, vasos 
desechables, material de barrido. 

1   1       

BAÑO PUBLICO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables, pañales 
desechables   

        2   
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FACTURACIÓN- 

PROCEDIMIENTO
S   

Aprovechables: papel       1     

ESTACIÓN DE 
ENFERMERÍA 

Biosanitarios: Guantes, tapabocas 

Aprovechables: papel 

1   1   1   
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

OFICINA 
CARDIOVASCULA

R 

  

Aprovechables: papel 

1   1       
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

TRABAJO SOCIAL  2 

Aprovechables: papel 

1   1       
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

STAN MEDICO 
(baño) 

Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables   

        1   

PSICOLOGÍA Biosanitarios: Guantes y Tapabocas 

Aprovechables: papel 

1   1   1   No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

CUARTO DE ASEO   
No aprovechables: envolturas de 
implementos de aseo, residuos de barrido             

BAÑO PÚBLICO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, pañales desechables   

        1   

PASILLOS 
Biosanitarios: Tapabocas y guantes 
(elementos de protección personal) 

No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 1         1 

LABORATORI
O  

QUÍMICA 

Biosanitarios: guantes ,tapabocas, toallas 
desechables            1   

 Reactivos: Toma de muestras 
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INMUNOLOGÍA 
Biosanitarios: Frascos de Muestras de orina, 
pruebas de embarazo, guantes , tapabocas, 
algodón, servilletas desechables     

        1   

RECEPCIÓN DE 
MUESTRAS 

Biosanitarios: guantes , tapabocas, tubos de 
muestras de sangre                                

              

Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí           2   

FROTIS VAGINAL 
Biosanitarios: Guantes , tapabocas, algodón, 
aplicadores de algodón           1   

ENTREGA DE 
RESULTADOS 

  

Aprovechables: papel 

1   1   

    
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 

TOMA DE 
MUESTRAS 

Biosanitarios: Guantes , tapabocas, algodón, 
gasas   

Aprovechables: papel 

    

1   1   
Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí 

BAÑO Biosanitarios: Papel higiénico, toallas 
higiénicas, toallas desechables           

1   

PASILLOS   
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas 1           

SALA DE ESPERA    
No aprovechables:  empaques de mecato, 
vasos desechables, envolturas   1         

  TOTAL     16 1 13 1 23 1 
 
 
Tabla 5: Diagnostico cualitativo y cuantitativo de urgencias. 

SERVICIO 
TIPO DE RESIDUOS RECIPIENTES 

ÁREAS RESIDUOS PELIGROSOS VERDE GRIS ROJO 
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RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

PEDAL VAIVÉN PEDAL VAIVÉN PEDAL VAIVÉN 

URGENCIAS 

TRIAGE 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos 

No 
Aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

      1 1   

Otros Residuos peligrosos:  Luminarias, pilas, 

Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, bolsas de 
sueros, papel, 
cartón. 

  1         

CONSULTORIO 1 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, aplicadores de algodón. 

No 
Aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1   1   1   

Otros Residuos peligrosos:  Luminarias, pilas, 

Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, bolsas de 
sueros, papel, 
cartón. 

CONSULTORIO 2 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, aplicadores de algodón. 

No 
Aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1   1   1   

Otros Residuos peligrosos:  Luminarias, pilas, 

Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
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vidrio, bolsas de 
sueros, papel, 
cartón. 

SALA EDA    

No 
Aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

    1       

BAÑO 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, aplicadores de algodón. 

          1   

ESTACIÓN DE 
ENFERMERÍA 

  

No 
Aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

  1   1     

  

Reciclables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, bolsas de 
sueros, papel, 
cartón. 

BAÑO Biosanitarios: papel higiénico, toallas desechables, 
toallas higiénicas 

            1 

SALA PROCEDIMIENTOS 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, Frascos, Sondas, vendajes, ropa con 
sangre.  

 Aprovechables: 
bolsas de suero, 

papel  
1   1     2 

Fármacos:  Medicamentos quebrados 

Cortopunzantes: Agujas, hojas de bisturí, lancetas 

Cortopunzantes: ampollas 
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Otros Residuos peligrosos:  Luminarias 

OBSERVACIÓN 1 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, Frascos de medicamento, macro goteo, 
micro goteo 

            1 

PASILLOS Biosanitarios: elementos de protección personal  

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1 1       1  
Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, papel, 
cartón. 

SALA DE ESPERA    

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, 
Recipientes de 
icopor, residuos 
de barrido, 
envolturas de 
mecato 

  1         

PEDIATRÍA 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo 

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1         1 

2 BAÑOS Biosanitarios: papel higiénico, toallas desechables, 
toallas higiénicas 

          2   

SALA HOMBRES  
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo 

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 

  1       1 
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Papel carbón, 
barrido. 

SALA MUJERES 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo 

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1       1   

REANIMACIÓN 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo           1   

Cortopunzantes: agujas, láminas de bisturí, lancetas 

TOMA DE 
ELECTROCARDIOGRAMA 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo 

          1   

FACTURACIÓN   

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 
Papel carbón, 
barrido. 

1   1       
Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, papel, 
cartón. 

OBSERVACIÓN 2 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de 
medicamento, macro goteo, micro goteo 

No 
aprovechables: 
Empaques de 
comida, Icopor, 

1   1     1 
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Papel carbón, 
barrido. 

Aprovechables: 
botellas 
plásticas, 
botellas de 
vidrio, papel, 
cartón. 

SALA PREPARTO - POST 
PARTO 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, 
Baja lenguas, apósitos, aplicadores de algodón, Frascos 
de medicamento, macro goteo, micro goteo 

  1   1     1 

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas desechables, 
pañales desechables, toallas higiénicas 

            1 

SALA DE PARTO 

Biosanitarios: Gasas, vendajes, algodón, ropa 
contaminada, guantes, tapa bocas  

          2 1 
Anatomopatológicos: Placentas, fetos 

Cortopunzantes: agujas, lancetas 

CUARTO DE ASEO (BAÑO) 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas desechables, 
toallas higiénicas 

            1 

BAÑOS PUBLICO Biosanitarios: Papel higiénico, toallas desechables, 
toallas higiénicas, pañales desechables 

          2   

MORGUE PROCEDIMIENTOS 

Biosanitarios: vendajes, algodón, ropa con sangre, 
guantes , tapabocas 
 
Anatomopatológicos: Residuos de la necropsias 
 
Cortopunzantes: Agujas 

            2 
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SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y BODEGA 

Biosanitarios: Guantes , tapabocas, algodón, gasas   
Aprovechables: 
papel 

  1 1   1   

Cortopunzantes: Agujas, láminas de bisturí, Ampollas 
de vidrio 

No 
aprovechables:  
empaques de 
mecato, vasos 
desechables, 
envolturas 

Fármacos: medicamento vencidos y/o deteriorados 

  TOTAL     9 6 8 2 14 13 

 
Tabla 6: Diagnostico cualitativo y cuantitativo del área de atención de pacientes sintomáticos respiratorios (Covid-19) 

 

SERVICIO 

TIPO DE RESIDUOS RECIPIENTES 

ÁREAS RESIDUOS PELIGROSOS 
ROJO 

PEDAL VAIVÉN 

ATENCIÓN DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS 

TRIAGE 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, Baja 
lenguas, apósitos 

1   

CARPA DE ATENCIÓN DE 
PACIENTES 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, Baja 
lenguas, aplicadores de algodón. 

4   

2da CARPA DE 
ATENCIÓN A PACIENTES 

Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, Baja 
lenguas, aplicadores de algodón 

4  

REANIMACIÓN 
Biosanitarios: Gasas, Algodón, Guantes, Tapa bocas, Baja 
lenguas, apósitos, aplicadores, Frascos de medicamento, 
macro goteo, micro goteo 

1   
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Cortopunzantes: agujas, láminas de bisturí, lancetas 

ÁREA LIMPIA NO SE GENERA RESIDUOS      

ÁREA SUCIA 
Biosanitarios: Toallas desechables, batas, guantes, polainas, 
y cofias. 

  1 

BAÑO 
Biosanitarios: Papel higiénico, toallas desechables, pañales 
desechables, toallas higiénicas 

 1  

TOTAL   7 1 

 
Tabla 7: Diagnostico cualitativo y cuantitativo del área administrativa. 

ÁREA OFICINAS 

TIPO DE RESIDUOS RECIPIENTES 

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS NO PELIGROSOS 

VERDE GRIS 

PEDAL VAIVÉN PEDAL VAIVÉN 

ADMINISTRACIÓN  

JURÍDICA Y/O 
CONTRATACIÓN  

  

Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

No aprovechables ; envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO 
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 

1       

SANEAMIENTO AMB, 
COMUNICACIONES, SST 

  

Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO   
No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 

1       

CONTROL INTERNO    Aprovechables: papel, botellas plástico     1   
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No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO 
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 

1       

PIC 

  Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO 
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 

1       

ALMACÉN  

  Aprovechables: papel, botellas plástico     2   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

2       

BAÑO 
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas  
higiénicas, servilletas desechables 1       

TALENTO HUMANO 

  

Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO  
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 1       

CONTABILIDAD 

  Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  1       

FACTURACIÓN    Aprovechables: papel, botellas plástico       2 
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No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido, papel carbón 

1 1     

GERENCIA 

  Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

BAÑO 
  

No aprovechables: papel higiénico, toallas 
higiénicas, servilletas desechables 

1       

ASISTENTE DE GERENCIA 
- TEC SISTEMAS 

  Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, 
vasos desechables, servilletas, residuos de 
comida, residuos de barrido  

1       

PAGADURÍA 

  Aprovechables: papel, botellas plástico     1   

  

No aprovechables: envoltura de mecato, vasos 
desechables, servilletas, residuos de comida, 
residuos de barrido  

1       

CUARTO DE ASEO 

  

No aprovechables:  residuos de barrido, 
envolturas de material de aseo         

  BAÑO PUBLICO   
No aprovechables: Papel higiénico, toallas 
higiénicas  3       

ARCHIVO 

ARCHIVO CLÍNICO 

  

Aprovechables: papel 

  

1 

  

 
No aprovechables: envoltura de mecato, vasos 
desechables, servilletas, residuos de comida, 
residuos de barrido    

1 

ARCHIVO CENTRAL  
  

Aprovechables: papel 

 

  

 1 

  

    

Total       22 2 11 3 
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Tabla 8: Cantidad de recipientes por tipo de residuos de la E.S.E Hospital Orito 

RECIPIENTES ROJO VERDE GRIS 

PEDAL 79 74 47 

VAIVÉN 19 21 22 

TOTAL 98 93 69 
Fuente: Elaboración propia. 

 Grafica 6: Porcentaje de recipientes por tipo de residuo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La E.S.E. Hospital Orito, cuenta con 260 recipientes distribuidos en las diferentes áreas de la institución; 98 recipientes son color rojo 

utilizados para la recolección de residuos peligrosos, 93 recipientes son de color verde utilizados en la recolección de residuos 

biodegradables, ordinarios e inertes, por último, 69 recipientes son de color gris utilizados en la recolección de residuos reciclables.    
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A continuación, se realiza la descripción cualitativa y cuantitativa del comportamiento de la 
generación de residuos durante los 6 primeros meses del año dos mil veinte (2020). 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Nelly Narvaez Mes: Enero 2020 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovecha
bles 

(Bolsa 
gris) 

No 
aprovecha

bles 
(Bolsa 
verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO 
O INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

TOT
AL Biosanita

rios 
(Bolsa 
roja) 

Anatomopatol
ógico 

Cortopunza
ntes 

Reacti
vos 

Farma
cos 

1 1 10 17 2 3 0 0 33 

2 3 12 13 1 4 0 0 33 

3 9 12 14 2 0 0 0 37 

4 1 11 13 2 0 0 0 26 

5 0 12 17 2 0 0 0 30 

6 5 11 15 3 0 0 0 33 

7 2 11 12 1 0 0 0 26 

8 3 9 19 4 2 0 0 36 

9 1 9 15 0 2 0 0 27 

10 6 8 16 2 4 0 0 35 

11 0 10 18 2 2 20 0 51 

12 3 10 16 2 0 0 0 31 

13 10 11 16 1 0 0 0 37 

14 2 12 15 1 4 0 0 33 

15 0 11 11 1 0 0 0 22 

16 3 13 14 2 4 0 0 35 

17 10 11 17 0 0 0 0 38 

18 1 14 12 2 0 0 0 28 

19 0 9 8 1 0 0 0 18 

20 11 12 13 2 2 0 0 38 

21 0 11 9 1 0 0 0 21 

22 0 12 17 2 0 0 0 31 

23 0 14 16 0 2 0 0 31 

24 9 12 15 1 0 0 0 37 



 

 

 

25 0 14 14 0 0 0 0 28 

26 0 17 16 3 0 0 0 36 

27 9 14 14 1 2 0 0 39 

28 4 11 13 3 2 0 0 32 

29 2 12 12 1 0 0 0 27 

30 0 13 13 0 0 0 0 25 

31 9 16 13 2 0 0 0 39 

TOT
AL 

102 353,5 435 43 31 20 0 985 

 
 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Nelly Narvaez Mes: Febrero 2020 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO 
O INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS TOT

AL Biosanitar
ios (Bolsa 

roja)   

Anatomopatoló
gico   

Cortopunzan
tes   

Reactiv
os   

Fármac
os 

1 4 14 23 0 4 0 0 44 

2 4 16 25 3 4 0 0 51 

3 8 12 18 4 0 0 0 41 

4 4 11 27 0 0 0 0 42 

5 2 12 24 2 4 0 0 42 

6 7 14 21 0 6 0 0 47 

7 3 11 21 2 0 0 0 37 

8 6 9 19 0 0 0 0 33 

9 2 10 26 2 4 0 0 43 

10 7 18 20 6 3 0 0 53 

11 3 14 23 0 4 0 0 44 

12 2 12 24 1 3 0 0 41 

13 11 16 23 3 1 0 0 53 

14 2 14 20 0 2 0 0 37 

15 9 16 26 5 0 0 0 55 

16 2 15 20 4 0 0 0 40 

17 7 17 26 0 7 0 0 57 



 

 

 

18 3 20 21 0 1 0 0 44 

19 2 13 23 4 0 0 0 41 

20 11 14 23 4 0 0 0 51 

21 8 16 13 7 1 0 0 44 

22 4 13 25 0 1 0 0 43 

23 3 11 30 5 0 0 0 48 

24 8 17 17 2 4 0 0 47 

25 8 15 16 2 0 0 0 41 

26 3 11 16 3 2 0 0 34 

27 6 13 15 0 0 0 0 33 

28 10 15 24 5 4 0 0 56 

29 5 14 31 5 11 0 0 66 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOT
AL 148 394,5 631 67 63 0 0 1303 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Nelly Narvaez Mes: Marzo 2020 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO 
O INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS TOT

AL Biosanitar
ios (Bolsa 

roja)   

Anatomopatoló
gico   

Cortopunzan
tes   

Reactiv
os   

Fármac
os 

1 0 2 0 0 0 0 0 2 

2 2 16 14 5 4 0 0 41 

3 0 20 17 0 3 0 0 40 

4 0 20 15 9 2 0 0 46 

5 3 16 15 0 4 0 0 37 

6 4 19 13 0 0 0 0 36 

7 1 12 11 0 0 0 0 24 

8 0 16 6 3 0 0 0 25 

9 2 17 14 3 4 0 0 39 

10 2 21 15 2 1 0 0 41 

11 3 22 18 0 1 0 0 44 



 

 

 

12 1 17 15 0 1 0 0 34 

13 3 18 12 2 2 0 0 37 

14 5 19 7 0 5 0 0 36 

15 3 9 8 3 0 0 0 22 

16 3 15 15 5 0 0 0 38 

17 5 23 14 0 0 0 0 42 

18 5 20 13 0 1 20 0 59 

19 6 25 16 0 0 0 0 47 

20 4 15 12 0 4 0 0 35 

21 5 12 11 0 2 0 0 30 

22 0 20 12 0 0 0 0 32 

23 1 11 12 13 0 0 0 37 

24 2 14 13 0 1 0 0 30 

25 3 15 15 0 0 0 0 33 

26 2 15 12 12 3 0 0 44 

27 5 12 8 4 2 0 0 30 

28 11 10 7 0 3 0 0 31 

29 2 7 8 0 10 0 0 27 

30 3 10 10 0 0 0 0 23 

31 4 3 5 2 0 0 0 14 

TOT
AL 89 469,5 363 60 49 20 0 1050 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra. Sirley Franco  Mes: Abril 2020 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO 
O INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS TOT

AL Biosanitar
ios (Bolsa 

roja)   

Anatomopatoló
gico   

Cortopunzan
tes   

Reactiv
os   

Fármac
os 

1 11 11 3 3 0 0 0 28 

2 18 15 13 4 2 0 0 52 

3 7 15 15 0 2 0 0 39 

4 13 13 16 6 4 0 0 52 

5 6 18 17 0 4 0 0 45 



 

 

 

6 13 18 13 0 0 0 0 44 

7 11 17 11 0 0 0 0 39 

8 6 15 7 2 0 0 0 30 

9 10 13 16 2 3 0 0 44 

10 7 13 12 2 1 0 0 35 

11 10 13 18 0 0 0 0 41 

12 18 20 15 0 1 0 0 54 

13 7 16 19 2 2 0 0 46 

14 11 12 7 0 5 0 0 35 

15 11 8 7 2 0 20 0 48 

16 9 20 17 5 0 0 0 51 

17 9 17 14 0 0 0 0 40 

18 8 14 14 0 0 0 0 36 

19 8 16 18 0 0 0 0 42 

20 11 11 11 0 4 0 0 37 

21 16 12 12 0 2 0 0 42 

22 13 11 10 0 0 0 0 34 

23 7 21 12 9 0 0 0 49 

24 11 13 11 0 1 0 0 36 

25 14 12 14 0 0 0 0 40 

26 9 13 12 10 2 0 0 46 

27 14 20 9 2 1 0 0 46 

28 15 9 15 0 3 0 0 42 

29 9 9 9 2 8 0 0 37 

30 11 13 16 0 0 0 0 40 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOT
AL 323 428 383 51 42 20 0 1247 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Mayo 2020 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 



 

 

 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 0 0 7 3 1 0 0 0 

2 6 17 12 4 0 0 0 0 

3 12 18 11 0 4 0 0 0 

4 2 19 14 2 2 0 0 0 

5 4 17 16 3 3 0 0 0 

6 3 22 10 0 3 0 0 0 

7 0 17 11 1 0 0 0 0 

8 1 9 9 0 1 0 0 0 

9 4 27 15 2 1 0 0 0 

10 1 25 11 2 1 0 0 0 

11 6 24 18 0 0 0 0 0 

12 13 20 15 0 3 0 0 0 

13 6 17 12 0 0 0 0 0 

14 3 19 8 4 1 0 0 0 

15 1 16 8 1 3 0 0 0 

16 7 26 20 1 0 0 0 0 

17 8 24 12 0 2 0 0 0 

18 
9 27 14 0 0 

0,5
0 0 0 

19 
11 27 18 1 0 

0,5
0 0 0 

20 4 22 12 1 4 0 0 0 

21 2 16 12 0 4 0 0 0 

22 6 23 14 2 0 0 0 0 

23 2 13 13 3 0 0 0 0 

24 5 15 12 0 0 0 0 0 

25 
1 15 12 0 0 

0,5
0 0 0 

26 
2 13 12 0 4 

0,5
0 0 0 

27 0 10 10 6 1 0 0 0 

28 0 9 9 0 3 0 0 0 

29 4 8 13 1 2 0 0 0 

30 2 12 13 0 0 0 0 0 

31 0 6 9 4 8 0 0 0 

TOTA
L 124 529,5 382 39 48 2 0 0 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 



 

 

 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Junio 2020  

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 3 18 12 0 1 3 0 0 

2 2 16 14 3 2 2 0 0 

3 5 21 16 0 1 2 0 0 

4 8 19 12 0 0 2 0 0 

5 1 14 14 2 0 2 0 0 

6 4 18 14 0 2 2 0 0 

7 1 13 17 0 1 1 0 0 

8 4 17 16 4 3 3 0 0 

9 2 19 14 6 0 1 0 0 

10 8 14 13 0 2 1 0 0 

11 4 15 14 0 1 1 0 0 

12 1 10 12 0 0 1 0 0 

13 4 8 12 0 1 2 0 0 

14 0 7 12 6 0 1 0 0 

15 3 7 8 3 0 2 0 0 

16 1 9 11 0 1 1 0 0 

17 3 16 16 0 0 1 0 0 

18 0 13 13 3 2 2 0 0 

19 1 14 18 2 2 1 0 0 

20 1 12 22 0 3 4 0 0 

21 0 9 9 0 0 1 0 0 

22 0 5 12 6 0 2 0 0 

23 2 13 17 0 1 1 0 0 

24 2 12 18 0 4 1 0 0 

25 0 8 13 4 0 0 0 0 

26 2 6 15 2 0 1 0 0 

27 4 8 15 0 2 1 0 0 

28 0 6 12 3 1 0 0 0 

29 0 9 14 3 0 0 0 0 

30 0 13 14 0 2 4 0 0 



 

 

 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTA
L 60,6 358,5 410 46 32 40 0 0 

 
Tabla 9: Total de residuos no peligrosos y peligrosos generados en el primer semestre del 2020. 

TIPO DE RESIDUOS  

Mes  

RESIDUOS NO PELIGROSOS  RESIDUOS PELIGROSOS  

Cantid
ad total 

de 
residuo

s 
peligro

sos 
Kg.mes 

Cantid
ad de 

residuo
s 

peligro
sos y 

no 
peligro

sos 
(Kg/día

) 

Aprovecha
bles  (Kg) 

No 
Aprovecha
bles (Kg) 

Total 
de 

residuo
s no 

peligro
sos por 

mes 
(Kg) 

INFECCIOSOS O DE RIESGO 
BIOLÓGICO 

OTROS 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Biosanita
rios (Kg)   

Anatomopatol
ógico (Kg)   

Cortopunza
ntes  (Kg) 

Reacti
vos  

Fárma
cos 

Enero  102 354 456 435 43 31 20 0 529 985 

Febre
ro 

148 395 543 631 67 63 0 0 761 1304 

Marzo 89 470 559 363 60 49 20 0 492 1050 

Abril 323 428 751 383 51 42 20 0 496 1247 

Mayo 141 530 671 385 39 48 0 0 472 1125 

Junio 61 359 420 450 46 32 0 0 528 947 

Total 
de 

residu
os 

(Kg) 

864 2536 3400 2647 306 265 60 0 3278 6658 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10: Caracterización de los residuos no peligrosos 

CLASE DE RESIDUO TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL 
DE KG 
AÑO  

PROMEDIO 
KG DÍA 

N
O

 P
EL

IG
R

O
SO

S 

APROVECHABLES 
Cartón, papel, archivo, 
periódico, toda clase de vidrio 
limpio, botellas de plástico.  

864 2,4 

NO APROVECHABLES 

Servilletas, empaques de 
papel plastificado, envoltura 
de alimentos, residuos de 
barrido, colillas, papel sucio, 
icopor, papel carbón, plástico 
no reciclado. 

2536 6,9 

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 3400 9,3 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafica 7: Diagnóstico cuantitativo de residuos no peligrosos



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez realizada la caracterización cuantitativa de residuos en la E.S.E Hospital Orito, se 
determinó que la cantidad de residuos no peligrosos generados en el primer semestre en el 
año 2020 es de 3.400 Kg. Clasificados de la siguiente manera: 864 Kg de residuos 
aprovechables y 2.536 Kg de residuos no aprovechables. Obteniendo un promedio de 9,3 
Kg/día de residuos no peligros; donde su mayor porcentaje se encuentra en los residuos no 
aprovechables (servilletas, empaques de papel plastificado, envoltura de alimentos, residuos 
de barrido, colillas, papel sucio, icopor, papel carbón, plástico no reciclado) con un porcentaje 
de 75%; seguido de los residuos aprovechables (Cartón, papel, archivo, periódico, toda clase 
de vidrio limpio, botellas de plástico.) con un 25%. Finalmente los residuos no peligrosos son 
pesados y almacenados para posteriormente ser entregados a la empresa recolectora de 
aseo municipal. 

 

Tabla 11: Caracterización de Residuos Peligrosos. 

CLASE DE RESIDUOS TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL 
DE KG 
AÑO  

PROMEDIO 
KG DÍA 

 P
EL

IG
R

O
SO

S 

RESIDUOS DE RIESGO 
BIOLÓGICO 

Anatomopatológicos 306 0,8 

Cortopunzantes 265 0,7 

Biosanitarios 2647 7,3 

OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 
Fármacos 0 0,0 

Reactivos 60 0,2 

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 3278 9,0 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Grafica 8: Porcentaje de residuos peligrosos 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Los residuos peligrosos generados en el primer semestre del 2020 fueron de 3.278 Kg, 
con un promedio de 9 Kg/día de residuos peligros. En cuanto a residuos infecciosos o de 
riesgo biológicos, los residuos BIOSANITARIOS ocupan el primer lugar con un total de 
2647 Kg, con un porcentaje del 81 % y un promedio de 7.3 Kg/día; en segundo lugar, 
los residuos ANATOMOPATOLÓGICOS con un total de 306 Kg, con un porcentaje del 9% 
y un promedio de 0.8 Kg/día; en tercer lugar, los residuos CORTOPUNZANTES con un 
total de 265 Kg, con un porcentaje del 8% y un promedio de 0.7 Kg/día. Lo anterior 
supone que los residuos Biosanitarios de mayor generación corresponden a guantes, 
tapabocas, batas desechables, gorros, algodones, gasas, etc. generados en los 
consultorios médicos, áreas de urgencias, hospitalización, Promoción y Mantenimiento, y el 
laboratorio. 
 
Los otros residuos peligrosos está los REACTIVOS con un total de 60 Kg, con un porcentaje 
del 2% y un promedio de 0.2 Kg/día.  
Los Residuos Peligrosos son entregados a la empresa FUNECOMAYO. La cual se encarga 
de darles un adecuado tratamiento y disposición final. 
 
A continuación, se realiza la descripción cualitativa y cuantitativa del comportamiento 
de la generación de residuos durante los 6 primeros meses del año dos mil veinti uno 
(2021). 
 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Enero 2021 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 
TIPO DE RESIDUOS  

Día 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 



 

 

 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 7 32 15 0 1 1 0 0 

2 6 33 12 4 0 1 0 0 

3 9 48 16 0 0 1 0 0 

4 14 60 15 6 1 1 0 0 

5 12 48 15 0 3 4 0 0 

6 10 48 13 0 0 2 0 0 

7 2 48 12 2 0 2 0 0 

8 4 43 15 3 1 5 0 0 

9 4 39 12 6 0 1 0 0 

10 3 29 12 0 0 1 0 0 

11 4 33 16 0 0 1 0 0 

12 4 36 11 0 4 2 0 0 

13 18 43 14 4 0 3 0 0 

14 8 55 17 2 0 1 0 0 

15 28 59 15 0 0 4 0 0 

16 8 33 9 0 0 1 0 0 

17 14 42 18 0 0 1 0 0 

18 16 48 13 0 0 1 0 0 

19 10 52 13 6 1 1 0 0 

20 11 38 16 0 2 1 0 0 

21 20 53 11 0 0 1 0 0 

22 13 45 12 0 1 6 0 0 

23 7 30 14 0 0 1 0 0 

24 3 27 16 8 0 1 0 0 

25 43 54 17 2 3 5 0 0 

26 8 52 11 0 0 1 0 0 

27 10 44 9 0 0 1 0 0 

28 28 66 16 0 0 1 0 0 

29 7 51 15 4 0 4 0 0 

30 3 31 11 3 1 1 0 0 

31 0 21 8 0 2 2 0 0 

TOTA
L 325,5 1335,5 415 50 20 50 0 0 

 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 



 

 

 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Febrero 2021 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 4 25 24 3 4 0 0 0 

2 8 30 19 4 2 1 0 0 

3 6 25 17 0 1 0 0 0 

4 8 29 19 5 3 0 0 0 

5 22 22 14 0 1 0 0 0 

6 2 40 19 3 3 0 0 0 

7 2 22 19 4 0 0 0 0 

8 7 40 20 4 5 1 0 0 

9 6 25 19 0 0 1 0 0 

10 8 32 16 2 5 0 0 0 

11 2 29 14 0 4 0 0 0 

12 3 40 20 4 2 0 0 0 

13 1 26 15 2 1 0 0 0 

14 13 34 14 0 0 0 0 0 

15 6 53 20 1 6 2 0 0 

16 6 47 18 3 4 0 0 0 

17 3 34 17 2 2 0 0 0 

18 3 42 22 4 0 0 0 0 

19 8 48 13 4 0 0 0 0 

20 11 43 31 0 0 0 0 0 

21 1 32 10 2 2 0 0 0 

22 0 34 15 0 0 0 0 0 

23 10 37 15 0 3 0 0 0 

24 5 35 18 2 0 0 0 0 

25 4 41 16 0 2 0 0 0 

26 4 40 16 6 0 0 0 0 

27 9 30 17 0 2 1 0 0 

28 0 15 10 4 5 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

30 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTA
L 156 949 478 59 57 5 0 0 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Marzo 2021 

Profesional Responsable: Ing. Astrid Calderón 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 7 37 29 0 3 4 0 0 

2 3 29 28 0 3 5 0 0 

3 4 38 30 0 5 3 0 0 

4 5 43 29 0 4 3 0 0 

5 5 44 39 0 0 1 0 0 

6 0 29 21 0 2 4 0 0 

7 0 32 21 0 4 1 0 0 

8 14 58 26 0 2 3 6 0 

9 6 34 29 0 0 0 0 0 

10 6 32 23 0 0 1 0 0 

11 3 30 25 0 4 1 0 0 

12 6 41 28 0 2 1 0 0 

13 0 21 20 0 0 1 0 0 

14 1 18 20 0 0 1 0 0 

15 10 42 40 0 0 1 0 0 

16 3 47 47 0 2 1 3 0 

17 4 37 40 0 3 2 0 0 

18 3 44 31 0 0 1 0 0 

19 6 27 40 0 2 1 0 0 

20 3 17 27 0 0 1 0 0 

21 19 29 34 0 3 1 0 0 

22 3 17 33 0 1 3 0 0 

23 10 54 37 4 0 1 0 0 



 

 

 

24 3 19 31 1 0 1 0 0 

25 3 40 32 4 0 3 0 0 

26 2 25 24 0 0 2 0 0 

27 1 18 14 0 0 1 0 0 

28 0 30 27 0 0 1 0 0 

29 14 34 34 2 1 1 0 0 

30 20 32 25 0 0 1 0 0 

31 2 10 7 0 0 1 0 0 

TOTA
L 161 1008 891 11 40 44 9 0 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Abril 2021 

Profesional Responsable: Ing. Arley Trujillo 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 13 25 26 0 9 1 1 0 

2 17 29 19 0 0 1 1 0 

3 10 22 18 0 0 3 1 0 

4 5 14 16 0 0 3 1 0 

5 13 23 14 0 0 1 1 0 

6 10 33 13 0 7 0 2 0 

7 12 24 24 0 2 1 2 0 

8 9 50 22 0 1 1 2 0 

9 29 47 35 0 0 2 3 0 

10 4 13 21 0 0 1 2 0 

11 10 11 23 0 0 0 0 0 

12 14 49 33 0 0 3 3 0 

13 7 32 28 0 0 3 1 0 

14 11 38 28 0 5 2 3 0 

15 6 30 31 0 0 1 2 0 

16 15 32 29 0 0 1 0 0 

17 9 22 35 0 0 1 0 0 



 

 

 

18 3 20 25 0 0 2 0 0 

19 10 35 33 0 0 2 2 0 

20 35 43 38 0 1 1 2 0 

21 11 26 45 0 0 4 5 0 

22 10 42 40 0 0 1 5 0 

23 11 40 33 0 0 0 5 0 

24 13 33 51 0 0 3 4 0 

25 0 21 37 0 0 1 4 0 

26 12 26 43 1 0 2 0 0 

27 7 32 55 0 0 1 4 0 

28 14 23 29 0 0 1 2 0 

29 10 27 28 0 1 1 4 0 

30 11 36 37 0 0 2 8 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTA
L 335 893 907 1 25 40 67,5 0 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Mayo 2021 

Profesional Responsable: Ing. Arley Trujillo 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 8 39 16 5 10 10 0 0 

2 8 33 9 0 4 4 0 0 

3 12 52 40 0 0 3 0 0 

4 12 50 28 0 2 3 0 0 

5 15 53 35 0 0 5 0 0 

6 17 44 33 0 1 2 0 0 

7 13 29 27 0 1 2 0 0 

8 2 17 14 2 1 0 0 0 

9 0 20 16 0 0 0 0 0 

10 5 34 25 4 2 5 0 0 

11 0 45 17 8 0 3 0 0 



 

 

 

12 12 45 19 0 2 2 0 0 

13 1 23 17 0 1 0 0 0 

14 0 28 17 2 2 0 0 0 

15 2 15 13 0 0 0 0 0 

16 2 24 18 1 1 0 0 0 

17 2 23 16 0 0 0 0 0 

18 4 31 24 0 4 4 0 0 

19 3 52 15 1 2 1 0 0 

20 2 39 12 2 0 0 0 0 

21 4 27 26 0 2 3 0 0 

22 0 18 13 0 0 1 0 0 

23 0 26 17 2 0 1 0 0 

24 7 36 25 2 1 1 0 0 

25 2 26 17 3 5 2 0 0 

26 10 21 23 0 0 1 0 0 

27 0 18 26 2 0 1 0 0 

28 0 21 27 0 1 1 0 0 

29 1 19 20 0 1 3 0 0 

30 5 18 8 3 0 0 0 0 

31 0 16 16 3 1 1 0 0 

TOTA
L 147,5 940 628 40 44 56 0 0 

 

FORMATO RH1 MENSUAL 

FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASE DE RESIDUOS 

Institución: E.S.E Hospital Orito Municipio: Orito 

Gerente: Dra.  Sirley Franco Mes: Junio 2021 

Profesional Responsable: Ing. Arley Trujillo 

Empresa Especial de Aseo: FUNECOMAYO S.E.A 

TIPO DE RESIDUOS  

Día 

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

(Kg/Dia) 
RESIDUOS PELIGROSOS (Kg/Dia) 

Aprovechab
les (Bolsa 

gris) 

No 
aprovechab
les (Bolsa 

verde) 

RESIDUOS CON RIESGO BIOLOGICO O 
INFECCIOSO 

OTROS RESIDUOS 
O DESECHOS 
PELIGROSOS 

Biosanitari
os (Bolsa 

roja) 

Anatomopatoló
gico 

Cortopunzan
tes 

EP
P 

Reactiv
os 

Farmac
os 

1 10 21 19 3 2 2 0 0 

2 2 25 18 0 2 1 0 0 

3 9 34 18 1 0 0 0 0 

4 10 27 16 1 0 1 0 0 

5 5 25 16 1 1 4 0 0 



 

 

 

6 1 17 22 17 1 4 2 0 

7 2 12 17 2 0 0 0 0 

8 1 29 20 1 1 2 0 0 

9 4 25 24 0 1 1 0 0 

10 3 31 23 2 0 4 0 0 

11 5 19 19 0 1 2 0 0 

12 3 16 15 0 0 1 0 0 

13 3 11 15 0 1 0 0 0 

14 7 23 21 2 3 4 0 0 

15 11 21 20 0 0 3 0 0 

16 3 23 12 0 2 1 2 0 

17 2 15 7 0 0 1 0 0 

18 0 22 13 0 0 1 0 0 

19 2 25 20 2 0 6 0 0 

20 4 15 11 0 0 0 0 0 

21 1 27 23 0 0 1 0 0 

22 6 10 12 0 0 5 0 0 

23 4 19 12 0 0 1 0 0 

24 11 22 12 0 0 2 2 0 

25 2 18 14 0 0 0 0 0 

26 0 3 2 0 0 3 0 0 

27 3 9 4 0 0 2 0 0 

28 9 14 12 0 0 4 1 0 

29 4 14 12 0 2 1 0 0 

30 4 7 9 0 0 3 2 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTA
L 127 574,5 454 31 17 58 9 0 

 
 

Tabla 12: Total de residuos no peligrosos y peligrosos generados en el primer semestre del 2021. 

TIPO DE RESIDUOS   

Mes  

RESIDUOS NO 
PELIGROSOS  

RESIDUOS PELIGROSOS  

Cantidad 
total de 
residuos 

peligrosos 
Kg.mes 

Cantidad 
de 

residuos 
peligrosos 

y no 
peligrosos 

(Kg/día) 

Aprovech
ables  
(Kg) 

No 
Aprove
chables 

(Kg) 

Total 
de 

residuo
s no 

peligros
os por 
mes 
(Kg) 

INFECCIOSOS O DE RIESGO 
BIOLÓGICO 

QUIMICOS 

Biosanita
rios (Kg)   

Anato
mopa
tológi

co 
(Kg)   

Cortop
unzant
es  (Kg) 

EPP  
(Kg) 

REACT
IVOS 

FAR
MAC
OS 

Enero  325,5 1335,5 1661 415 50 20 50,0 0 0 535 2196 

Febrero 156 949 1105 482,50 59 57,00 5,0 0 0 604 1709 

Marzo 161 1008 1169 891 11 57 44,0 9 0 1012 2181 

Abril 335 893 1228 907,00 1 25 40,0 67,5 0 1041 2269 



 

 

 

Mayo 147,5 940 1087,5 628,00 40 44 56,0 0 0 768 1856 

Junio 127,0 574,5 701,5 454 31 17 58,0 9 0 569 1271 

Total 
de 

residuo
s (Kg) 

1252 5700 6952 3778 192 220 253 86 0 4528 11480 

 
Tabla 13. Caracterización de los residuos no peligrosos 

CLASE DE RESIDUO  TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL DE KG 

AÑO 
PROMEDIO 

KG DÍA 
% 

N
O

 P
EL

IG
R

O
SO

S 

APROVECHABLES 

Cartón, papel, 
archivo, periódico, 
toda clase de vidrio 
limpio, botellas de 

plástico.  

1252 3,4 18 

NO 
APROVECHABLES 

Servilletas, 
empaques de papel 

plastificado, 
envoltura de 

alimentos, residuos 
de barrido, colillas, 
papel sucio, icopor, 

papel carbón, 
plástico no reciclado 

5700 15,6 82 

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 6952 19 100 
 
 

Grafica 9. Diagnostico cuantitativo de residuos no peligrosos. 

 
 
Una vez realizada la caracterización cuantitativa de residuos en la E.S.E Hospital Orito, 
se determinó que la cantidad de residuos no peligrosos generados en el primer semestre 
en el año 2020 es de 6952 Kg. Clasificados de la siguiente manera: 1252 Kg de residuos 

18%

82%

% DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

APROVECHABLES

NO APROVECHABLES



 

 

 

aprovechables y 5700 Kg de residuos no aprovechables. Obteniendo un promedio de 19 
Kg/día de residuos no peligros; donde su mayor porcentaje se encuentra en los residuos 
no aprovechables (servilletas, empaques de papel plastificado, envoltura de alimentos, 
residuos de barrido, colillas, papel sucio, icopor, papel carbón, plástico no reciclado) con 
un porcentaje de 82%; seguido de los residuos aprovechables (Cartón, papel, archivo, 
periódico, toda clase de vidrio limpio, botellas de plástico.) con un 18%. Finalmente los 
residuos no peligrosos son pesados y almacenados para posteriormente ser entregados a 
la empresa recolectora de aseo municipal. 
 

Tabla 14. Caracterización de Residuos Peligrosos.  

CLASE DE RESIDUOS TIPO DE RESIDUOS 
TOTAL DE 
KG AÑO 

PROMEDIO 
DE KG DÍA 

% 

P
EL

IG
R

O
SO

S RESIDUOS DE RIESGO 
BIOLOGICO 

Anatomopatológicos 192 0,5 2 

Cortopunzantes 220 0,6 3 

Biosanitarios 4031 11,0 52 

RESIDUOS QUÍMICOS 
Farmacos 0 0,000 0,0 

Reactivos 86 0,2 1 

TOTAL DE RESIDUOS GENERADOS 4528 12 58 

 
Grafica 10. Porcentaje de residuos peligrosos. 

 
 
 
Segregación: LA E.S.E. Hospital Orito ha dispuesto recipientes en cada uno de los servicios, 
estos recipientes son de diferente color de acuerdo a los residuos que almacenan, con base 
a esto se debe tener en cuenta que la segregación en la fuente es realizada por los 
empleados y los usuarios. Para una buena segregación en la fuente, tanto los usuarios 
como los trabajadores deben estar capacitados para realizar una buena disposición en 
la fuente de residuos de acuerdo a su grado de peligrosidad y evitar cualquier tipo de 
contagio, esto con el objetivo de evitar errores que pueden ser perjudiciales para la salud 
del personal de servicios generales ya que son los directos manipuladores de los residuos. 
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Los residuos peligrosos generados en el primer semestre del 2021 fueron de 4528 Kg, 
con un promedio de 12 Kg/día de residuos peligros. En cuanto a residuos infecciosos o de 
riesgo biológicos, los residuos BIOSANITARIOS ocupan el primer lugar con un total de 
4031 Kg, con un porcentaje del 52 % y un promedio de 11 Kg/día; en segundo lugar, los 
residuos ANATOMOPATOLÓGICOS con un total de 192 Kg, con un porcentaje del 2% y 
un promedio de 0.5 Kg/día; en tercer lugar, los residuos CORTOPUNZANTES con un total 
de 220 Kg, con un porcentaje del 3% y un promedio de 0.6 Kg/día. Lo anterior supone 
que los residuos Biosanitarios de mayor generación corresponden a guantes, tapabocas, 
batas desechables, gorros, algodones, gasas, etc. generados en los consultorios médicos, 
áreas de urgencias, hospitalización, Promoción y Mantenimiento, y el laboratorio. 
 
Los otros residuos peligrosos está los REACTIVOS con un total de 86 Kg, con un porcentaje 
del 1% y un promedio de 0.2 Kg/día.  
Los Residuos Peligrosos son entregados a la empresa FUNECOMAYO. La cual se encarga 
de darles un adecuado tratamiento y disposición final. 

 
8.2.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
El Manual para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios enfatiza que uno de los 
factores determinantes en el éxito del PGIRHS- componente interno lo constituye el factor 
humano, cuya disciplina, dedicación y eficacia son el producto de una adecuada 
preparación instrucción y supervisión por parte del personal responsable del diseño y 
ejecución del plan. Establece que la capacitación la debe realizar el generador de los 
residuos hospitalarios y similares a todo el personal que labora en la E.S.E Hospital Orito, 
con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos 
peligrosos; en especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, 
mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas funcionales, la E.S.E Hospital Orito 
realiza trimestralmente inducción y reinducción a todo el personal; y la persona 
encargada del proceso de Gestión Ambiente Físico mantiene de forma permanente al 
personal de servicio de general.  
 
El programa de formación y educación debe contemplar las estrategias y metodologías 
de capacitación necesarias para el éxito del Plan de Gestión Integral de residuos 
Hospitalarios: Formación teórica y práctica, tema generales y específicos, capacitación 
en diferentes niveles, capacitación por módulos, sistemas de evaluación, etc. Para 
fortalecer la gestión interna del generador podrá capacitar al personal de la institución 
en los temas que se relacionan a continuación:  
 

Ficha 1 
 

PROGRAMA Producción más Limpia 

PROYECTO Gestión de Residuos 

SUBPROYECTO Reducción de Residuos 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el ecoeficiencia y racionalidad en las 
actividades que por sus características emitan 
residuos sólidos. 

 Reducción a la posibilidad de riesgo para la salud 
a la población intra y extrahospitalaria. 



 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Disminuir las emisiones de residuos sólidos. 

 Contribuir la protección y salud de la comunidad 
intra y extrahospitalaria. 

TIPO DE MEDIDA Prevención, Mitigación  

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

Negativo 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

POR CONTROLAR 

 Excesivos volúmenes de Residuos que dificultan las 
acciones en caso de una contingencia. 

 Irracionalidad en el manejo de los recursos físicos 
fungibles hospitalarios y administrativos, 
incrementando los volúmenes de desechos sólidos. 

 
MEDIDAS AMBIENTALES 

 Asumir el proyecto de educación ambiental 
continuado. 

 Segregación en la fuente. 

 Programas de rehusó y reciclaje. 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
La responsabilidad será del representante legal de la 
E.S.E Hospital Orito y su equipo operativo. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 Disminución paulatina del volumen de residuos 
generados (10%) por año. 

 Establecer un proceso de cultura ciudadana e 
institucional en la producción y deposito racional 
de los residuos. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos -PGIRHS 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

La producción y disposición incorrecta de residuos 
sólidos en las diferentes unidades funcionales de la 
E.S.E Hospital Orito cada vez dificultara la opción de 
sostenibilidad a bajo costo, en razón a que grandes 
volúmenes tendrán que ser solo expresión de un número 
de clientes atendido. La producción de volúmenes 
significativos incrementa los costos de operación de los 
mismos en su gestión externa e interna redundando en 
las finanzas de la empresa y en un deterioro paulatino 
cada vez mayor del Medio Ambiente. 

 
NORMATIVIDAD 

EXISTENTE 

 Decreto 2811 de 1974 

 Decreto 605 de 1996 

 Decreto 4741 del 2005 

 Ley 9 de 1979  

 Resolución 2309 de 1986 

 Resolución 1164 del 2002 

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

Promoción y ejecución del proyecto de educación 
Ambiental 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Momento de la ejecución, esta actividad se debe 
desarrollar después de haber sido formulado el plan. 

RESPONSABLE 
Representante legal de la E.S.E Hospital Orito, y 
proceso de Gestión Ambiente Físico. 



 

 

 

PERSONAL 
INVOLUCRADO 

Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitario, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 

 
Ficha 2 

 

PROGRAMA Producción más Limpia 

PROYECTO Gestión de Residuos Sólidos 

SUBPROYECTO Educación Ambiental 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Difundir el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares (PGIRHS) a través de la 
capacitación integral y continuada de 
profesionales y personal de apoyo administrativo 
y asistencial que participa en la prestación directa 
e indirecta de servicios. 

 Dar cumplimiento a las pautas Ambientales 
definidas en el PGIRHS para impedir el 
incumplimiento de normas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concientizar preparar a la comunidad institucional 
y beneficiaria la E.S.E Hospital Orito en la correcta 
Gestión de Residuos Sólidos. 

 Formar a todos y cada uno de los funcionarios de 
la Gestión Integral de Residuos para que sea un 
multiplicador y formador activo dentro y fuera de 
la Institución. 

TIPO DE MEDIDA Prevención 

IMPACTO AMBIENTAL 
POR CONTROLAR 

Generación de Residuos Sólidos 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

La responsabilidad será del representante legal de la 
E.S.E Hospital Orito, y proceso de Gestión Ambiente 
Físico. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 Disminución paulatina del volumen de residuos 
generados (10%) por año. 

 Establecer un proceso de cultura ciudadana e 
institucional en la producción y deposito racional 
de los residuos. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos- PGIRHS 

 
JUSTIFICACIÓN 

La disposición incorrecta de residuos sólidos en las 
diferentes unidades funcionales de la E.S.E Hospital 
Orito cada vez  dificultara la opción de sostenibilidad 
a bajo costo, en razón a que grandes volúmenes 
tendrán que ser solo expresión de un número de clientes 
atendido. La producción de volúmenes significativos 
incrementa los costos de operación de estos en su 
gestión externa e interna redundando en las finanzas 
de la empresa y en un deterioro paulatino cada vez 
mayor del Medio Ambiente. 



 

 

 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Ley 99 de 1993 

 
 

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

Las capacitaciones se realizarán a todo el personal que 
labora en la institución, con el fin de dar a conocer los 
aspectos relacionados con el manejo Integral de 
Residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades, en especial los procedimientos específicos, 
funciones, responsabilidades, mecanismos de 
coordinación, trámites internos, así como las directrices 
de Bioseguridad. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Ejecutar la estrategia de Educación Ambiental 

 
 

MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de existencia de la 
E.S.E Hospital Orito dichos ciclos deberán ser por lo 
menos cada trimestre o cada lo amerite a la población 
intrahospitalaria, mientras que a los usuarios y 
beneficiarios de este deberán ser permanentes. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico 
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 

 
Ficha 3 

 

PROGRAMA Producción más Limpia 

PROYECTO Gestión de Residuos Sólidos 

SUBPROYECTO Separación en la Fuente y Almacenamiento 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr el depósito selectivo inicial de residuos 
procedentes de cada intervención o actividad 
asistencial en los recipientes, teniendo en cuenta la 
clasificación según su origen, naturaleza y de acuerdo 
con el tipo de recipiente y su identificación por color. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Facilitar la colecta y adecuada disposición de los 
residuos según su origen. 

 Disminuir costo en la recolección, almacenaje y 
gestión interna. 

 Humanizar el trabajo de recolección de los 
residuos. 

 Aminorar riesgos por accidentes. 

TIPO DE MEDIDA Prevención y Corrección 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 

Negativo 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

POR CONTROLAR 

 Contaminación de los recursos naturales y el 
Ambiente. 

 Diseminación de enfermedades. 

 Incremento de los volúmenes de residuos a tratar 
como peligrosos o infecciosos. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS AMBIENTALES 

 Disponer de recipientes para residuos peligrosos, 
ordinarios e inertes de alimentos, reciclables 
(vidrio, cartón y plástico), radioactivos y 
patológicos. Dichos recipientes se deben disponer 
diferenciados y claramente identificados por su 
color y rotulados con el nombre del departamento 
al que pertenecen y tendrán en su interior bolsas 
plásticas de alta densidad y de igual color del 
recipiente. Los recipientes para almacenamiento 
de los residuos peligrosos deberán identificarse 
con el símbolo internacional de bioseguridad, estos 
recipientes deberán ser rígidos reutilizables, 
rígidos desechables o desechables. 

 Separación en la fuente. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

La responsabilidad será del representante legal de la 
E.S.E Hospital Orito, y proceso de Gestión Ambiente 
Físico. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Separación en la fuente de los diversos residuos 
hospitalarios disminuyendo los residuos con manejo 
especial. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares -PGIRHS 

JUSTIFICACIÓN 

La mezcla de los residuos procedentes de las 
actividades hospitalarias bien sea en la fuente o en el 
proceso de recolección de estos, acarrea mayores 
costos de la E.S.E Hospital Orito ya que el global de los 
mismos debe ser tratados como especiales en razón a 
la posibilidad de ser contaminados y desde luego 
potencializados como contaminantes. Es por ello por lo 
que es necesario como estrategia para disminuir costos 
e impactos ambientales ejercer una separación en la 
fuente con la participación de la comunidad institucional 
y usuaria. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Ley 99 de 1993 estrategia para la acción, promoción 
y ejecución del proyecto de educación ambiental. 

MATERIALES, EQUIPO, 
INSUMOS, Y SUMINISTROS 

REQUERIDOS 

 Bolsas (rojas, verdes y grises.) 

 Recipientes (rojo, verde y gris) marcados con la 
simbología internacional. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Ejecutar la estrategia de Educación Ambiental 

 
 

MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de existencia de la 
E.S.E Hospital Orito dichos ciclos deberán ser por lo 
menos cada mes a la población intrahospitalaria, 
mientras que a los usuarios y beneficiarios de este 
deberán ser permanentes. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico 
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 



 

 

 

 
Ficha 4 

 

PROGRAMA Producción más Limpia 

PROYECTO Gestión de Residuos Sólidos 

SUBPROYECTO Recolección y Almacenamiento 

 
OBJETIVO GENERAL 

Alcanzar procesos de eficiencia y eficacia en la 
recolección y almacenamiento intrahospitalaria en el 
marco de procesos con calidad para los usuarios. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mejorar las condiciones de rutas en la recolección 
de los residuos. 

 Mejorar el proceso de acopio de residuos a nivel 
intrahospitalaria. 

 Facilitar el proceso de inactivación y en general la 
gestión externa. 

 Disminuir riesgo a la comunidad. 

TIPO DE MEDIDA Prevención y control. 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

 Negativo. 

 
IMPACTO AMBIENTAL 

POR CONTROLAR 

 Afectación de los operarios encargados de la 
recolección manejo y disposición de los residuos a 
nivel intrahospitalarios. 

 Acarreo y acopio inadecuado de los residuos 
intrahospitalarios. 

 
MEDIDAS AMBIENTALES 

 Programar la recolección en horarios fijos y rutas 
adecuadas con sentido lógico, bien definida y 
conocida por todos. 

 El transporte de los residuos hasta el sitio de 
almacenamiento integral se debe realizar de 
manera apropiada y destinada exclusivamente 
para ello. 

 Asegurar el cumplimiento de las medidas 
ambientales en los sitios de acopio de los 
materiales. 

 Mejorar las condiciones del lugar y/o bodega de 
almacenamiento 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

La responsabilidad será del representante legal de la 
E.S.E Hospital Orito y su equipo operativo. 

 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Alcanzar la maximización en la recolección 
oportuna de los residuos hospitalarios sin 
interrupción de las actividades normales e 
impactos negativos frente a los usuarios y personal 
intrahospitalario. 

 Disminuir los riesgos de contaminación al personal 
vinculado y usuarios del hospital. 

 Mejorar las condiciones de almacenamiento de los 
residuos a nivel intrahospitalarios. 



 

 

 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares-PGIRHS 

JUSTIFICACIÓN 

Contaminación potencial para la comunidad en 
atención, higiene de las locaciones de la E.S.E Hospital 
Orito, seguridad industrial y protección de la salud de 
los operarios de gestión interna y Externa, así como la 
no contaminación del medio ambiente y puesta en 
riesgo de la comunidad en general son los elementos 
claves de este proyecto, con la cual se espera allanar 
en eficiencia la recolección y acopio seguro de los 
residuos producidos de la E.S.E Hospital Orito.  Estas 
bases conceptuales hacen imprescindible la aplicación 
del PGIRHS. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

 Resolución 2309 de 1986 

 Decreto 1713 de 2000 

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

Promoción y ejecución del proyecto de Educación 
Ambiental. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 Ejecutar la estrategia de Educación Ambiental. 

 Momento de ejecución, esta estrategia debe 
desarrollarse como una acción continuada durante 
todo el tiempo de existencia de la E.S.E Hospital 
Orito. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico 
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 
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PROGRAMA Seguridad Industrial 

PROYECTO Señalización y demarcación  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Generar alertas y recomendaciones que induzcan 
a la comunidad en general a adoptar 
comportamientos que permitan su seguridad. 

 Limitar las acciones contraproducentes que 
pudiesen generar efectos indeseados tanto para 
trabajadores como para los pacientes de la E.S.E 
Hospital Orito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ejecutar un sistema de demarcación en concordancia 
con la simbología y codificación legalmente 
establecida. 

TIPO DE MEDIDA Prevención y corrección. 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

 Negativo. 

IMPACTO AMBIENTAL 
POR CONTROLAR 

Acciones y comportamientos inapropiados que puedan 
causar accidentes o infecciones a trabajadores o 
usuarios de la E.S.E Hospital Orito. 



 

 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 

 Señalización requerida: en cada uno de los 
espacios de la E.S.E Hospital Orito deben existir 
señalizaciones a través de información escrita que 
determine el límite de las acciones que tantos 
trabajadores o usuarios deben desarrollar en 
cada uno de los espacios. Del mismo modo se debe 
emplear el código de colores para señalar las 
áreas sin restricción y las áreas restringidas según 
sus niveles. 

 Dicha codificación deberá ceñirse con forme a las 
normas actuales existentes expedidas por los 
organismos competentes siendo estas de 
obligatorio cumplimiento en la prevención de 
riesgos. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

La responsabilidad será del representante legal de la 
E.S.E Hospital Orito y el coordinador de SST cuando lo 
amerite. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Organización técnico-administrativa e información 
exacta sobre comportamiento y manejo de 
espacios a empleados y beneficiarios. 

 La garantía para la aprobación del riesgo está 
fundamentada en procesos de educación que 
incluye además señalización o demarcación 
fundamental para evitar eventos indeseables con 
empleados y usuarios. 

JUSTIFICACIÓN 

La garantía para la aprobación del riesgo está 
fundamentada en procesos de educación que incluye 
además señalización o demarcación fundamental para 
evitar eventos indeseables con empleados y usuarios. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Decreto 283 de 1990 

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

Realizar una estricta demarcación de todas las áreas 
que puedan ofrecer riesgo a la comunidad o a los 
empleados. 

 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 Definir las prioridades y puntos clave para la 
señalización con base al PGIRHS. 

 Aplicar el sistema de señalización 

 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de vida de la E.S.E 
Hospital Orito. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico 
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 
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PROGRAMA Seguridad Industrial 



 

 

 

PROYECTO Seguridad E Higiene Ocupacional  

 
OBJETIVO GENERAL 

Proteger la salud del personal involucrados en el 
manejo de residuos permitir el desarrollo de las labores 
con mayor eficiencia. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar los esfuerzos necesarios para garantizar 
la integridad física del personal. 

 Realizar los esfuerzos necesarios para garantizar 
la integridad física del personal que lleva acabo 
las actividades de la gestión de residuos. 

TIPO DE MEDIDA Prevención. 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

 Negativo. 

IMPACTO AMBIENTAL 
POR CONTROLAR 

Evitar la diseminación de enfermedades 
infectocontagiosas al personal involucrado en el 
manejo de residuos. 

MEDIDAS AMBIENTALES 

 Se proporcionará entrenamiento sobre el tema, 
que les permita conocer prevenir, eliminar o 
minimizar el peligro potencial a la salud que 
involucra cualquier descuido en el manejo de 
desechos hospitalarios. 

 Se facilitarán los medios de protección adecuados 
según las actividades que realicen. El equipo 
mínimo de protección del personal consistirá en 
uniforme completo, guantes (reforzados en la 
palma y dedos de la mano para evitar cortes y 
punzadas) gorro y mascarilla o tapa bocas, si se 
manejan desechos líquidos se deberán usar 
anteojos de protección. 

 No se les permitirá comer, fumar, ni masticar algún 
producto durante el trabajo. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Personal que elabora en la E.S.E Hospital Orito. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Estricto control de diseminación de enfermedades 
por residuos hospitalarios. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares-PGIRHS 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Las medidas de higiene y seguridad permitirán que el 
personal, además de proteger su salud, desarrollo con 
mayor eficiencia su labor. Estas medidas contemplan 
aspectos de capacitación en el trabajo, conducta 
apropiada, disciplina, higiene y protección personales 
entre otras y son complementarias a las acciones 
desarrolladas en el ambiente de trabajo, tales como 
iluminación, ventilación etc. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Decreto 2090 de 2003 

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

 Capacitación ambiental continuada. 



 

 

 

 Adiestramiento a través de prácticas con expertos. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Capacitación  

 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de vida de la E.S.E 
Hospital Orito. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico 
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 
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PROGRAMA Seguridad Industrial 

PROYECTO Bioseguridad  

 
OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el riesgo por contagio potencial de los 
operarios del sistema y usuarios de la E.S.E Hospital 
Orito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proteger la salud del personal involucrados en 
el manejo de residuos. 

 permitir el desarrollo de las labores con mayor 
eficiencia. 

TIPO DE MEDIDA Prevención. 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

 Negativo. 

IMPACTO AMBIENTAL 
POR CONTROLAR 

Evitar el contagio potencial de los operadores y 
usuarios de la E.S.E Hospital Orito en las actividades 
cotidianas. 

 
MEDIDAS AMBIENTALES 

Capacitación conceptual a operarios y usuarios de la 
E.S.E Hospital Orito para un pleno entendimiento e 
interiorización de los riesgos en el desarrollo de cada 
una de sus actividades. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Representante legal de la E.S.E Hospital Orito y 
proceso de Gestión Ambiente Físico. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Estricto cumplimiento de las normas universales de 
bioseguridad. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares-PGIRHS 

 
JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de las correctas medidas de 
bioseguridad previene el riesgo a de la E.S.E Hospital 
Orito, al mismo tiempo que evitan la potencial 
diseminación de enfermedades en razón a prácticas 
inadecuadas. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Conductas Básicas en Bioseguridad: Manejo Integral, 
protocolo básico para el equipo de salud.  

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

 Capacitación continua en bioseguridad. 

 Materiales, equipos, insumos y suministros 
requeridos (implementos protectores; caretos y 



 

 

 

respiradores, guantes reforzados, mamelucos, 
gorras, botiquín, vacunas etc.) 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Capacitación continua en Bioseguridad 

 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de existencia de la 
E.S.E Hospital Orito. 

RESPONSABLE 
Gestión Ambiente Físico y coordinador de SST cuando 
lo amerite. 

PERSONAL 
INVOLUCRADO 

Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 
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PROGRAMA Asepsia Institucional  

PROYECTO Bioseguridad e Higiene 

 
OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el riesgo por contagio potencial de los 
operarios del sistema y usuarios de la E.S.E Hospital 
Orito. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el proceso de limpieza y desinfección 
de acuerdo con el tipo de áreas críticas, 
semicriticas, o no críticas.  

 Establecer las medidas de bioseguridad, los 
EPP adecuados e insumos necesarios para cada 
proceso.  

TIPO DE MEDIDA Prevención. 

EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO 

 Negativo. 

IMPACTO AMBIENTAL 
POR CONTROLAR 

Evitar el contagio potencial de los operadores y 
usuarios de la E.S.E Hospital Orito en las actividades 
cotidianas. 

 
MEDIDAS AMBIENTALES 

Capacitación conceptual a operarios y usuarios de la 
E.S.E Hospital Orito para un pleno entendimiento e 
interiorización de los riesgos en el desarrollo de cada 
una de sus actividades. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Representante legal de la E.S.E Hospital Orito y 
proceso de Gestión Ambiente Físico. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Estricto cumplimiento de las normas universales de 
bioseguridad, establecidos en los protocolos y 
manuales institucionales.  

 Cumplimiento al manual y protocolo de limpieza y 
desinfección institucional. 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y Similares-PGIRHS 

JUSTIFICACIÓN 
La aplicación de las correctas medidas de 
bioseguridad e higiene institucional previene el riesgo 
a de la E.S.E Hospital Orito, al mismo tiempo que evitan 



 

 

 

la potencial diseminación de enfermedades en razón a 
prácticas inadecuadas. 

NORMATIVIDAD 
EXISTENTE 

Conductas Básicas en Bioseguridad: Manejo Integral, 
protocolo básico para el equipo de salud.  

ESTRATEGIAS PARA LA 
ACCIÓN 

 Capacitación continua en bioseguridad, y en 
limpieza y desinfección institucional.  

 Materiales, equipos, insumos y suministros 
requeridos (implementos protectores; caretos y 
respiradores, guantes reforzados, mamelucos, 
gorras, botiquín, vacunas etc.) 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Capacitación continua en Bioseguridad, y en Limpieza 
y desinfección. 

 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

Esta actividad debe desarrollarse como una acción 
continuada durante todo el tiempo de existencia de la 
E.S.E Hospital Orito, en especial al personal de servicio 
general y auxiliar de enfermería. 

RESPONSABLE Gestión Ambiente Físico  
PERSONAL 

INVOLUCRADO 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, empleados de la E.S.E Hospital Orito. 

 
Las autoridades sanitarias y ambientales, así como las empresas que prestan los servicios de 
gestión externa tienen la responsabilidad de apoyar los procesos de capacitación, 
adicionalmente los generadores tienen la responsabilidad de participar en los espacios que 
establezcan las autoridades para tal fin.  
 
 
 
 
 

8.2.3 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  
 
La segregación en la fuente es la actividad que se realiza con el fin de seleccionar, clasificar  
y almacenar los residuos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior transporte, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final y evitar especialmente que los residuos no 
peligrosos estén en contacto con los residuos peligrosos.  

 
Para una adecuada segregación de los residuos la E.S.E Hospital Orito tiene en las áreas y/o 
servicios recipientes de diferentes tamaños y colores de acuerdo con el tipo, peligrosidad y 
cantidad de residuos que se generan, para ello se tienen cuenta la caracterización cualitativa 
y el código de colores. 

 
Condiciones generales para la segregación en la fuente de residuos:  

 

 Se cuenta con recipientes, bolsas y vehículos de movimiento interno de residuos 
que cumplan las características y condiciones establecidas. 

 Separar cada residuo, según su clasificación (peligroso y no peligroso), código de 
colores y las especificaciones a que hace referencia la etiqueta de cada 
recipiente. 



 

 

 

 No se debe compactar las bolsas que contienen residuos o desechos peligrosos. 

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

 Los recipientes cuentan con su respectivo rotulo y breve descripción de los residuos 
que se pueden depositar, según sea el recipiente. 

 
Segregación de residuos anatomopatológicos: 

 

 Una vez segregados los residuos anatomopatológicos, estos deben ser conducidos 
y ubicados en el equipo de refrigeración manteniéndolos a una temperatura 
inferior a 4°C.  

 Los residuos anatomopatológicos en estado líquido (como fluidos corporales de 
alto riesgo) deben ser segregados y depositados en contenedores rígidos o bolsas 
a pruebas de goteo que garanticen las condiciones de estanqueidad impidiendo 
la fuga de este tipo de residuos. 

 Los residuos anatomopatológicos procedentes de la sala de partos deben ser 
segregados y trasladados una vez termine el procedimiento a los sitios de 
almacenamiento central, para su respectiva refrigeración. 

 
Segregación de residuos cortopunzantes:  

 

 El contenedor de cortopunzantes debe ser herméticamente sellado una vez termine 
su vida útil.  

 Las agujas deben introducirse en el contenedor para residuos cortopunzantes, sin 
fundas o caperuzas de protección.  

 Los contenedores una vez llenos deben cerrarse y asegurarse para evitar su 
apertura; y luego depositarlos en bolsa roja antes ser llevados a la unidad de 
almacenamiento central. 

 
Manejo de residuos en brigada hospitalarias 
 
En los Procedimientos que realizan el personal extramural de la E.S.E Hospital Orito se tiene 
establecido un manejo de residuos hospitalarios y similares. 

 
El personal de salud contará con bolsas rojas, gris y verde rotulados y en cantidad y 
capacidad suficiente para el manejo de los residuos generados en la atención extramural 
para luego ser llevados y almacenados en la E.S.E Hospital Orito.  
Los Residuos Cortopunzantes se depositan en guardianes debidamente rotulados los cuales 
cuentan con todas sus características y son llevados a la E.S.E Hospital Orito para ser 
entregados al gestor externo 

 
Área Extramural: 

 
La E.S.E Hospital Orito cuenta con seis centros de salud que hacen parte del área extramural 
de la institución, los cuales se encuentran ubicados de la siguiente manera: 

 

 Puestos de salud en la vereda el Churuyaco. 

 Centro de Salud Vereda Siberia. 



 

 

 

 Puestos de salud Vereda Simón Bolívar. 

 Puesto de salud Vereda Buenos Aires. 

 Puesto de salud Vereda Tesalia. 

 Puesto de salud Vereda Burdines.  
 
Para la recolección de residuos se coordina con las promotoras de salud para que hagan 
llegar a la institución los residuos debidamente rotulados y sellados, de lo contrario se enviará 
el vehículo de la institución para que recoja los residuos a estos centros de salud, se aclara 
que los residuos que más se generan por sus actividades básicas como centro de salud 
pertenecen al tipo de residuos cortopunzantes por lo tanto éstos son depositados en 
guardianes y transportados hasta el centro de acopio de la E.S.E Orito para ser entregados 
a la empresa prestadora del servicio especial de aseo - FUNECOMAYO 
 
Adopción del código de colores para la clasificación de residuos Hospitalarios:  
 
La E.S.E Hospital Orito ha definido que el código de colores que se aplicará en recipientes y 
bolsas para la separación de los residuos generados en la institución y será como se indica a 
continuación:    

 
Tabla 15: Código de colores 

 

COLOR DISPOSICIÓN FINAL 

ROJO 

Residuos Peligrosos (Biosanitarios, 

anatomopatológicos, cortopunzantes, 

fármacos, reactivos) 

VERDE Residuos no aprovechables 

GRIS Residuos aprovechables 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 16: Clasificación de residuos, color de recipiente y etiquetas 

 
 
 

CLASE DE 

RESIDUO 
CONTENIDO BÁSICO COLOR 

ROTULAR 

ETIQUETA 

CON 

R
E

S
ID

U
O

S
 

N
O

 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

No 

aprovechabl

es 

Servilletas, empaques de papel plastificado, 

envolturas de alimentos, residuos de barrido, 

colillas¸ papel sucio, icopor, papel carbón, 

plástico no reciclado, restos de vajilla, 

Residuos de césped, hojas, residuos de 

limpieza de áreas verdes 

 
VERDE 

 

 

Rotular con: 

NO 

PELIGROSOS 

 



 

 

 

 
8.2.4 DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 
Los residuos infecciosos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, pueden ser llevados a 
rellenos sanitarios previa desactivación de alta eficiencia (esterilización) o incinerados en 
plantas para este fin, los residuos anatomopatológicos contaminados deben ser desactivados. 
 
Desactivación de baja eficiencia  
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Empaques de reactivos o cualquier otra 

sustancia contaminados con ellos. 
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Para realizar la manipulación segura de los residuos que vayan a ser enviados a una planta 
de tratamiento de residuos peligrosos, se deben desinfectar previamente con técnicas de baja 
eficiencia de tal forma que neutralicen o desactiven sus características infecciosas, utilizando 
técnicas y procedimiento tales como desactivación química. 
 
Desactivación Química 
 
Es la desinfección que se hace mediante el uso de germicidas tales como amonios cuaternarios, 
formaldehido, glutaraldehído, yodoforos, yodopovidona, peróxido de hidrogeno, hipoclorito 
de sodio y calcio, entre otros, en condiciones que no causen afectación negativa al medio 
ambiente y la salud humana. Es importante tener en cuenta que todos los germicidas en 
presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido 
primordialmente a su consumo en la oxidación de todo tipo de materia orgánica y mineral 
presente.    
 
Este método es aplicable en materiales sólidos y compactos que requieran desinfección de 
superficies como en material plástico desechable y bolsas de los residuos. La desinfección se 
realiza de acuerdo con los lineamientos en los protocolos instituciones de limpieza y 
desinfección.  
 

8.2.5 MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS  
 
El movimiento interno de residuos consiste en trasladar los residuos desde el lugar de 
generación hasta el almacenamiento central. 

 
El recorrido para la recolección de residuos está establecido de una forma ordenada, para 
ello se diseñó la ruta de evacuación de residuos por áreas teniendo en cuenta distancias más 
cortas, desde el sitio de generación hasta el sitio del acopio, fácil acceso, transito de usuarios 
y trabajadores, así como el tipo de residuo y área generadora, para así no interferir con la 
normal prestación de los demás servicios, puesto que se realizan antes y después de los 
periodos de atención al público sin ocasionar molestias y riesgos de contaminación a personas 
ajenas a la E.S.E Hospital Orito. 
 
 

 
El movimiento interno cumple con las siguientes condiciones: 
 

 El movimiento interno se ejecuta en horas de menor circulación de pacientes, 
empleados o visitantes de acuerdo con la actividad. Los procedimientos deben ser 
realizados de forma segura garantizando la integridad del personal que realiza 
esta actividad.  

 El movimiento interno de residuos no debe coincidir con el movimiento de 
materiales limpios, suministro de alimentos, medicamentos o suministro de ropa, 
con el fin de evitar su contaminación y la exposición de los trabajadores y la 
población visitante a factores de riesgo propios de los residuos. 

 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. 



 

 

 

 Una vez culminado el proceso de movimiento interno de residuos, el personal 
deberá realizar el lavado de manos de acuerdo con el protocolo de la institución 
y dar cumplimiento a los procedimientos de bioseguridad establecidos en el 
manual del hospital. 
Para el personal que se encuentre asignado en área de atención de pacientes 
sospechosos o confirmados con covid-19 deben aplicar el manual de bioseguridad 
en la E.S.E Hospital Orito ante la eventual introducción del virus Covid -19 con 
código GAF -MN-001 

 El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el 
mínimo posible.  

 
Frecuencias y horarios de recolección: 

 
Horarios de aseo: La persona del servicio general en la E.S.E Hospital Orito, trabaja de lunes 
a domingo en la jornada de la mañana y la tarde, divididas por sectores siendo siete 
empleadas las responsables de su área correspondiente, con un horario de la siguiente 
manera: 

 
De 5:00 a.m. a 9:00 a.m.: actividades de aseo general (barrer, trapear, limpiar, desinfectar). 
De 12:00 p.m. a 4:00 p.m. actividades de aseo general (barrer, trapear, limpiar, 
desinfectar). 

 
Los sábados, domingos y festivos se realizan limpieza y desinfección profunda según el área 
asignada en el cronograma esta actividad se hace en horas de la mañana. 

 
Se procede realizar el procedimiento de limpieza y desinfección institucional de acuerdo con 
el protocolo de aseo, limpieza y desinfección código PR- GAF-001.  
En el caso en áreas de atención de pacientes sospechosos o confirmados con covid-19 deben 
aplicar el protocolo de limpieza y desinfección en la E.S.E Hospital Orito ante la introducción 
del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) código GAF-PT-004. 

 
Uso de bolsas plásticas: En la actualidad la E.S.E Hospital Orito sigue el código de colores 
estandarizado para el uso de bolsas desechables. 

 
 
 
Características de las bolsas desechables: 

 

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

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

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 5 Kg. 

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y 
calibre mínimo de 1.6 para bolsas pequeñas y de 2.0 milésimas de pulgada para 
bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en 
el lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y 
disposición final de los residuos que contengan. 



 

 

 

 Los residuos anatomopatológicos, Biosanitarios y corto punzantes serán 
empacados en bolsas rojas desechables. 

 
Recipientes utilizados en la recolección: 

 
En relación con los recipientes utilizados para la recolección de residuos, se sigue con el código 
de colores estandarizado, la capacidad de volumen es de acuerdo con la producción de 
residuos y la densidad del material. 

 
Características de los recipientes reutilizables: 
 
Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares deben 
tener como mínimo las siguientes características: 

 

 Livianos, de tamaño que permita almacenar las recolecciones. La forma ideal 
puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, que 
faciliten el manejo durante la recolección. 

 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la 
corrosión como el plástico 

 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para 
facilitar su vaciado. 

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

 Los recipientes deben ir rotulados con los símbolos internacionales. 

 Los recipientes reutilizables deben ser lavados, desinfectados y secados, 
permitiendo su uso en condiciones sanitarias. 

 
Los recipientes para residuos cortopunzantes son desechables y deben tener las 
siguientes características: 

 

 Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 

 Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes. 

 Con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse 
quede completamente hermético. 

 Rotulados de acuerdo con la clase de residuo. 

 Livianos y de capacidad no mayor a 2 litros. 

 Desechables y de paredes gruesas. 
 

Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse de la 
siguiente forma: 

 



 

 

 

 
 

Manejo de Objetos Cortopunzantes: 
 

Para evitar accidentes laborales es obligatorio desechar los materiales cortopunzantes en 
guardianes descartables luego de su uso. 

 

 Se debe manejar este material con extrema precaución. 

 Tapar las agujas con cuidado, utilizando la técnica de una sola mano o con la 
ayuda de una pinza. 

 No doblar ni romper el material cortopunzante. 

 No dejar en cualquier sitio el material cortopunzante. 

 Comprobar que el material cortopunzante no haya sido depositado en recipientes 
de residuos corrientes, ni que se encuentre mezclado entre la ropa que se envía a 
lavandería. 

 
Rutas de recolección interna de residuos hospitalarios 
 
En la actualidad para la recolección de residuos hospitalarios generados por la E.S.E Hospital 
Orito, se lleva a cabo el esquema de rutas descritas para cada área, estas labores son 
realizadas por personal de servicio general, con el fin de garantizar el cumplimiento del 
PGIRHS. 

   
Ruta 1: Evacuación de residuos de Hospitalización

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Ruta 2: Evacuación de residuos del área administrativa.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ruta 3: Evacuación de residuos del área de PyM. 

 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Ruta 4: Evacuación de residuos del área de Vacunación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ruta 5: Evacuación de residuos del área de la Morgue. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

 

Ruta 6: Evacuación de residuos del área de Urgencias. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ruta 7: Evacuación de residuos peligrosos covid-19 del área de atención de pacientes sintomáticos respiratorios 
(carpa de reanimación).  

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

Ruta 8: Evacuación de residuos peligrosos covid-19 del área de atención de pacientes sintomáticos respiratorios 

(carpa triage). 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ruta 9: Evacuación de residuos peligrosos covid-19 del área de atención de pacientes sintomáticos respiratorios. 
(Carpa Covid-19) 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

8.2.6 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  
 
Los residuos generados de la institución se depositan en un cuarto central de almacenamiento, 
tratándose de actividades de atención en salud, la unidad está aislada de la sala de 
hospitalización, laboratorio, urgencias, toma de muestras, y en general lugares que requieran 
estrictas condiciones de higiene, minimizando de esta manera una posible contaminación 
cruzada con los residuos.  

 
La institución cuenta con dos cuartos de almacenamiento de residuos; uno donde se deposita 
los residuos no peligrosos y peligroso pero que no hayan tenido algún contacto con pacientes 
sospechosos o confirmados con covid-19. 
Para los residuos generados de áreas donde se realiza atención de pacientes sospechosos o 
confirmados con Covid-19, se cuenta exclusivamente con un cuarto de almacenamiento para 
tal residuo. A este cuarto unicamente tiene acceso la persona de servicios generales que está 
a cargo del área de aislamiento COVID, quien se encarga de llevar por la ruta de evacuación 
los residuos COVID, utilizando todos los elementos de bioseguridad, de igual manera es la 
persona encargada de la desactivación de dichos residuos antes de ser transportados al sitio 
de disposición final y de la limpieza y desinfección del acopio cuando los residuos son 
recoectados por la empresa prestadora del servicio especial de aseo o cuando las 
condiciones sanitarias lo requieran. 

 
Los cuartos de almacenamiento se diseñan y se ubica conforme al diagnóstico de gestión 
interna de residuos teniendo en cuenta información como cantidad y clases de residuos 
generados, frecuencias de recolección, entre otros aspectos. 
 
El almacenamiento de los residuos debe hacerse de forma segura, previniendo derrames, 
accidentes y posible contaminación de materias primas, insumos o residuos. Los cuartos de 
almacenamiento cumplen las siguientes condiciones: 
 
Cuarto de almacenamiento central  

 

 Dispone de un sistema de pesaje de los residuos. 

 Está dotado con un sistema de luz de emergencia.  

 Dispone un extintor en caso de emergencia por incendio 

 Para el caso de los residuos anatomopatológicos contempla un área para la 
ubicación del sistema de refrigeración que garantice una temperatura no mayor 
a 4°C.  

 Permite el fácil acceso a los vehículos de recolección externa y sus operarios. 

 El almacenamiento se realiza en recipientes compatibles con el tipo de material y 
debidamente señalizados para este tipo de residuos. 

 Cuenta con señales de riesgo y de obligaciones a cumplir con determinados 
comportamientos seguros, tales como no fumar, uso de equipo de protección 
personal, entre otros. 

 
Ilustración 1: Almacenamiento central temporal de residuos peligrosos y no peligrosos, está localizado al interior 

de la E.S.E Hospital Orito. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2: Almacenamiento central temporal de residuos peligrosos Covid-19, está localizado al interior de la 

E.S.E Hospital Orito. 

 
 
 
Descripción de los procedimientos para la limpieza y desinfección de equipos en desuso, 
contenedores, vehículos de movimiento interno, unidades de almacenamiento y otros. 

 
Lavado y desinfección de canecas o contenedores.  

 
Frecuencia: Mínimo una a dos veces en un periodo de 15 días y/o cuando sus condiciones 
higiénicas sanitarias así lo requieran.  

 

 Retire los residuos restantes en los contenedores en caso de existir, posterior a la 
recolección de residuos. 

 Prepare solución de detergente y aplíquela en los contenedores y puntos 
ecológicos.  

 Refriegue con una escoba hasta eliminar los restos y la mugre.  

 Juague con abundante agua, hasta garantizar que no hay presencia de jabón.  

 Luego desinfecte por dentro y por fuera los recipientes con hipoclorito de sodio a 
5000 ppm déjelo actuar por 20 minutos, luego enjuague con abundante agua.  

 Deje secar los recipientes escurriéndolas boca abajo.  



 

 

 

 Coloque los recipientes previamente lavadas, desinfectadas y secas.  
 

Recomendaciones: 
 

 Usar guantes, mascarilla y gafas para el manejo de estos líquidos. Una vez 
terminada la actividad realizar la limpieza de los EPP de acuerdo con los 
procedimientos del SGSST.  

 Prepare solo la cantidad necesaria en la tarea a realizar, para evitar desperdicio 
y contaminación del ambiente. 

 En caso de salpicadura en ojos y mucosas lavar con abundante agua y notificar 
de inmediato al sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo -SST. 

 
 

8.2.7 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 
Los Residuos Hospitalarios peligrosos infecciosos deben ser desactivados mediante técnicas 
de alta eficiencia en desinfección, en forma centralizada para su posterior envío al relleno 
sanitario o celda de seguridad, los residuos producidos en general en la E.S.E Hospital Orito, 
se tratan y disponen mediante las técnicas establecidas en la siguiente tabla. 
 
Tabla 17: Tratamiento y disposición final  

TIPO DE RESIDUO TIPO DE TRATAMIENTO 

No peligrosos (Ordinarios e inertes) Relleno Sanitario. 

No Peligrosos (Reciclables) Reciclaje. 

Peligrosos Infecciosos (Biosanitarios, 
Cortopunzantes) 

Desactivación de alta eficiencia y relleno 
sanitario, o incineración (las cenizas van a rellenos 

de seguridad). 

Peligrosos (Fármacos parcialmente 
consumidos, vencidos, deteriorados y/o 

alterados) 

Entrega a entidades autorizadas por la Secretaria 
Distrital de Ambiente o la CAR. 

Incineración cuando haya lugar (las cenizas van a 
rellenos de seguridad). 

Contenedores Presurizados 
(Inhaladores) 

Devolución a proveedores (EPS IPS) 
responsabilidad solidaria. Disposición con 
entidades autorizadas por la SDS O SDA 

Fuente: Elaboración propia. 

 
8.2.8 MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS  

 
El diagnostico no incluye la evaluación de los vertimientos líquidos, ni la evaluación de 
emisiones atmosféricas, porque los vertimientos líquidos generados son catalogados como 
aguas residuales domesticas; además el sistema de distribución de aguas residuales está 
conectado al alcantarillado del Municipio, y no se generan emisiones atmosféricas. El agua 
utilizada para desarrollar las actividades funcionales es tomada del acueducto municipal. 
 
 
 
 
 



 

 

 

8.2.9 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
Dentro del presente programa se debe dotar al personal que manipule los residuos con 
elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo el manejo de los residuos 
hospitalarios y similares, por los generadores.  
 

8.2.9.1 Protección a la salud de los trabajadores que manejan los residuos 
hospitalarios. 

 
Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir 
riesgos que atenten con la integridad. Estas medidas contemplan aspectos de capacitación 
en procedimientos de bioseguridad y el trabajo, higiene y protección personales, entre otras 
y son complementarias a las condiciones del ambiente de trabajo, tales como iluminación, 
ventilación, ergonomía, etc. 
 

8.2.9.1.1 Seguridad industrial  
 
La E.S.E Hospital Orito realiza una contratación con una empresa externa para el personal 
de servicio general, por lo cual tal empresa debe garantizar los elementos de protección 
personal a los trabajadores que prestan su servicio en la institución. Igualmente, por parte de 
la empresa externa y del hospital se realizan capacitaciones respecto al manejo de residuos 
peligrosos, limpieza y desinfección, bioseguridad y uso de elementos de protección personal.  
 
De acuerdo con el manual de bioseguridad de la E.S.E Hospital Orito los Elementos de 
Protección Personal para el personal de servicio general es el siguiente: 
 

 Tapabocas convencional  

 Gorro 

 Uniforme antifluido  

 Zapatos cerrados antideslizantes 

 Guantes de caucho 

 Protección visual  
 
Pero en caso de realizar actividades en áreas de aislamiento de covid-19 se utiliza los 
siguientes Elementos de Protección Personal para el personal de servicio general es el 
siguiente: 
 

 Tapabocas N95 

 Bata desechable 

 Cofia desechable 

 Polainas desechables 

 Monogafas 

 Careta  

 Guante de caucho largo 

 Guante de látex  

 Traje taiber  
 



 

 

 

A continuación, se presenta los flujogramas de colocación y retiro de EPP en caso de Covid-
19: 
 
Flujograma 1: Colocación de Elementos de Protección Personal para el ingreso en áreas de atención con pacientes 

sintomáticos respiratorios (covid-19). 

 
Flujograma 2: Retiro de Elementos de Protección Personal para el ingreso en áreas de atención con pacientes 

sintomáticos respiratorios (covid-19) 

 



 

 

 

 
 

8.2.9.1.2 Medidas de seguridad e higiene industrial  
 
El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios tendrá en cuenta las siguientes 
medidas de seguridad: 
 

 Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y 
el riesgo al que está expuesto. 

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

 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 

 Desarrollar el trabajo con todos los EPP entregados. 

 Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos del 
presente y los que determine el administrativo para prevenir todo riesgo. 

 Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla las labores. 

 Disponer los elementos de primeros auxilios. 

 Mantener en completo estado de asepsia los elementos de protección personal. 
 

8.2.9.1.3 Normas generales de bioseguridad 
 
La bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener 
el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 
químicos en actividades del campo de la salud y similares, logrando la prevención de 
impactos nocivos o asurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no 
atente contra la salud y seguridad de trabajadores, pacientes, visitantes, y el ambiente 
general. 
 

8.2.9.1.4 Normas de Bioseguridad de Almacenaje: 
 

 En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos son colocados en 
recipientes rígidos, impermeables y retornables. 

 Los carros transportadores de residuos hospitalarios de los cuartos temporales del 
almacenamiento central se lavan y desinfectan diariamente.  

 Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (Anatomopatológico y de laboratorio) 
serán almacenados a una temperatura no mayor de cero grados centígrados (0ºC)  

 Los residuos infecciosos no serán almacenados por más de 15 días, debido a sus 
características y posible descomposición. 

 
8.2.9.1.5 Normas de prevención  

 
A continuación, se describe algunas indicaciones fundamentales para evitar problemas 
sanitarios y ambientales como consecuencia de manejo inadecuado de los residuos: 
 

 Asumir que todo paciente esta potencialmente infectado, al igual que los materiales 
que han entrado en contacto con sus líquidos corporales. 



 

 

 

 Evitar la manipulación directa de materiales contaminados si presenta lesiones 
exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto estas hayan desaparecido. 

 Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada contacto con material 
patógeno o infeccioso, de acuerdo con el protocolo de lavado de manos de la 
institución. El lavado de mano es fundamental para evitar las infecciones nosocomiales 
y debe ser realizado por todo el personal que manipule directa e indirectamente este 
tipo de material.  

 No cambiar elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

 Abstenerse de doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, agujas, o 
cualquier otro tipo de material cortopunzante. 

 Abstenerse de tocar, cuando tenga los guantes puestos, alguna parte de su cuerpo y 
de manipular objetos diferentes a los requeridos durante su labor. 

 
Realizar labores de recolección sin atentar con la salud del cuerpo. (Buena posición para 
levantar los residuos, no cargar demasiado peso en los carros para empujar o halar sin 
excederse de fuerza, etc.) 
 

8.2.9.2 Plan de contingencia  
 
Se debe contar con un Plan de contingencias, para atender las situaciones o eventos de riesgo 
asociadas al manejo de residuos, de acuerdo con las condiciones particulares de la E.S.E 
Hospital Orito. Para atender cualquier posible emergencia provocada en el manejo de 
residuos, los planes de contingencia de accidente de trabajo y derrames permiten resolver 
en forma oportuna y afortunada cualquier situación de esta naturaleza minimizando 
exposiciones y lesiones a los trabajadores, usuarios, público en general y el medio ambiente. 
 
Este plan de contingencias será un proceso dinámico, validado y hará parte de la 
capacitación a los trabajadores que participan de la cadena de la gestión en el 
establecimiento para lo cual se realizarán simulacros de las posibles contingencias generadas 
en el manejo de residuos. El establecimiento llevará la información sobre las contingencias 
ocurridas con ocasión del manejo de los residuos donde se registre la información de las 
causas, consecuencias, acciones de mejoramiento y seguimiento de estos. 
 
Para este plan de contingencia, la E.S.E Hospital Orito tiene en cuenta:  
 

 Personal disponible durante la emergencia.  

 Personal capacitado y especializado en el manejo de residuos hospitalarios. 

 Asignación de responsabilidades.  

 Disponibilidad permanente y suficiente de elementos como, bolsas que permita la 
clasificación de los diferentes residuos, recipientes y contenedores para su 
almacenamiento y transporte, elementos de protección personal, implementos de 
aseo, limpieza y desinfección. 

 

La E.S.E Hospital Orito cuenta con un plan de contingencia documentado con el código NN  

8.2.9.2.1 Manejo de la urgencia de accidente biológico 
Inmediatamente después de la ocurrencia del incidente: 
 



 

 

 

 En exposición de piel y mucosas: lave la lesión con abundante agua. Si es en piel 
utilizar jabón. No refregar con esponja para no causar laceraciones. 

 En pinchazo o herida: promover el libre sangrado, luego lavar con agua y jabón. 

 Exposición en la boca: buches con agua y escupir. 

 Exposición en piel intacta: lave simplemente el área con agua y jabón profusamente. 
 
Manejo interno causado por derrames de material contaminado 
En caso de emergencia por derrame, siga las siguientes recomendaciones: 

 En caso de derrame o contaminación con sangre o fluidos corporales, se debe cubrir 
la zona contaminada con peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada) dejar actuar por 
20 a 30 minutos, luego se debe cubrir la zona contaminada con papel absorbente y 
recoger para colocar en caneca con bolsa roja, luego se debe limpiar con trapeador. 
con sustancias desinfectante y luego lavar todas las superficies en contacto con agua 
y jabón. 

 Si el derrame ocurre en el laboratorio con material altamente peligroso, se 
recomienda una concentración más elevada de cloro libre (1,0%).  A continuación, hay 
que limpiar de nuevo la superficie con desinfectante. Durante todo este proceso hay 
que llevar guantes y evitar el contacto directo entre las manos y el material 
derramado desinfectado. 

 De presentarse la ruptura de material de vidrio contaminado con sangre o fluidos 
corporales, los fragmentos deben recogerse con escoba, recogedor y colocarlos en el 
guardián.  

 Los recipientes reutilizables en caso de fugas de materiales biomédicos deben lavarse 
con soluciones desinfectantes. 

 
Cuando Realizar la Limpieza de Derrames: Cada vez que se presente un derrame 
(inmediatamente) 
 
En Donde: En todas las áreas 
 
Que Usar:  
 

 Elementos de aseo: elementos de limpieza, compresa o papel secante 

 Equipo de protección personal, HIPOCLORITO DE SODIO en concentración de 15 cc 
por litro de agua 

 Detergente común 
 
Como Hacerlo: 



 

 

 

 
 
Quien: El personal de servicios generales que hace la recolección de los residuos. 
 
Cuando:  
 

 Cuando se trata de residuos Anatomopatológicos como las placentas se inmoviliza 
mediante sustancias que solidifican el residuo de forma previa a su incineración.  

 Una vez se produzcan los residuos anatomopatológicos se depositan en bolsa plástica 
de buena calidad que no deje pasar gotas, luego se inactiva, depositándola en 
recipiente con HIPOCLORITO DE SODIO en una concentración de 30 cm del producto 
por 1000 cm de agua, previo a la incineración. 

 Para los residuos mercuriales, en caso de ruptura de termómetros, se debe llamar al 
personal de servicios generales para que realicen la recolección y limpieza de los 
residuos mercuriales, para estos se utilizan soluciones de aceite mineral o glicerina, en 
cantidad igual al peso de los residuos y se envasan en recipientes plásticos.  

 Residuos químicos de medicamentos, en cada servicio existe un lugar llamado trabajo 
limpio, en este lugar se encuentra un recipiente con tapa de pedal de color rojo, con 
bolsa roja y rotulado “TÓXICOS” donde se deposita este tipo de residuos. A 
continuación, se pesa y se registra estos residuos generados en cada servicio en el 
formulario RH1. Posteriormente es entregado a la empresa recolectora de residuos 
hospitalarios para su manejo y disposición final. 

 Efluentes líquidos: están constituidos por fluidos o secreciones corporales, los cuales 
representan una amenaza potencial de transmisión de enfermedades. Estos se 
clasifican según el riesgo de contaminación así:  

 Los fluidos de alto riesgo: Secreciones vaginales, semen, líquido sinovial, fluido 
cerebroespinal y el líquido amniótico, el líquido resultante de drenajes y subproductos 
sanguíneos (plasma, suero).  

 Los fluidos de bajo riesgo: Secreciones nasales, el sudor, las lágrimas, la orina y el 
vómito (a menos que contenga sangre).  
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8.2.9.2.2 Manejo de los efluentes líquidos:  
 
Reparar solución de hipoclorito de sodio en concentración de 30 cm del producto por litro de 
agua, esperar tiempo mínimo de inactivación (3 minutos), descartar por el vertedero del 
trabajo sucio, agregar simultáneamente agua en forma abundante. 
 

8.2.9.2.3 Interrupción del suministro de agua 
 
Cuando dicha interrupción se hace por tiempo prolongado, mayor a las reservas de agua 
existentes para el funcionamiento, se deberá hacer la recolección de los residuos existentes, 
llevarlos al sitio de almacenamiento y coordinar con el prestador del servicio de aseo especial 
de recolección inmediata de los mismos. 
 
Las áreas contaminadas deberán ser desinfectadas con hipoclorito de sodio a baja 
concentración (1000 ppm) mientras se restablece el flujo de agua que permite realizar una 
limpieza de mayor nivel. 
 

8.2.9.2.4 Cómo actuar ante una inundación 
 
Utilizar los elementos de protección personal, retirar inmediatamente los residuos, ubicándolo 
en lugares secos, seguros, con acceso restringido, con sistema de drenaje y que cuente con 
pisos y paredes lavables, señalizar área donde ubico los residuos, avisar a la empresa 
especial de aseo en caso de requerirse recolecciones extraordinarias y dependiendo la 
magnitud de los hechos, a la Autoridad Ambiental, Secretaria de Salud Departamental. 
 

8.2.9.2.5 Incapacidad por enfermedad del personal de servicio general  
 
Con anticipación la coordinadora del proceso de gestión ambiente físico realizara la 
capacitación de una persona de servicio general que pueda suplir a la persona incapacitada, 
mientras regrese de su incapacidad o sea reemplazada.  
 

8.2.9.2.6 Cierre del Relleno Sanitario  
 
En este caso se realizará con las instituciones responsables ambientales y sanitarias en el 
municipio la posibilidad de utilizar otros rellenos sanitarios de los otros municipios del 
departamento para la disposición de los residuos ordinarios, se tratarán tecnologías de 
compactación de residuos, reduciendo así el volumen de estos en caso de ser necesario. 
 

8.2.9.2.7 Incendios 
 
La institución debe contar al menos en cada área estratégica con un extintor de tipo polvo 
químico ABC y el personal de servicio general debe tener conocimiento de su uso. La persona 
que descubra el fuego deberá informar inmediatamente al administrador por medio de la 
vigilancia, accionar el extintor para controlarlo, habiendo solicitado previamente apoyo de 
otras personas y ubicándose siempre a favor del viento para evitar la inhalación de gases 
tóxicos.  
 
Al momento de presentarse un conato o un incendio de magnitud mayor en el sitio de 
almacenamiento de residuos, se debe seguir la cadena de llamadas establecidas en el plan 



 

 

 

de emergencias que la institución tenga establecido; aislar el sitio, atender el incendio y 
después de evaluar la situación en que haya quedado el sitio, clasificar los residuos de 
acuerdo con los lineamientos de este documento, para hacer la disposición final de acuerdo 
con la normatividad vigente.  
 

8.2.9.2.8 Problemas con el operador especial de recolección residuos peligrosos 
 
El contrato de prestación de servicio suscritos con la empresa encargada de la recolección de 
este tipo de desechos deberá incluir cláusulas relativas al manejo especifico de estas 
situaciones y la responsabilidad del proveedor por la recolección de los residuos peligrosos. 
En caso de realizarse la recolección de residuos peligrosos por parte del proveedor, la 
institución deberá contactar otro proveedor para seguir con el normal desarrollo de sus 
actividades. 
 

8.2.9.2.9 Alteraciones de orden publico 
 
Si implica compromiso de la seguridad de los funcionarios o pacientes, se deberán suspender 
los servicios de atención de pacientes, recoger inmediatamente los desechos, transportarlos 
al sitio de almacenamiento y avisar al contratista encargado de la recolección de los residuos 
hospitalarios, quien deberá recoger inmediatamente los residuos existentes.  
 

8.2.10 MONITOREO AL PGIRHS – COMPONENTE INTERNO 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRHS, se establecerán mecanismos y 
procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del plan y realizar los ajustes 
pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores de 
destinación, inspecciones, acciones correctivas y preventivas, y revisiones gerenciales.  
El formulario RH1, debe ser diligenciado oportunamente por el responsable que designe el 
representante legal; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de gestión 
interna de residuos. 
 

8.2.10.1 Formulario RH1 
 
Diariamente el generador debe consignar en el formulario RH1 el tipo y cantidad de residuo 
en peso y unidades que entrega al prestador del servicio especial de aseo, para tratamiento 
y/o disposición final o someterlos a desactivación para su posterior disposición en relleno 
sanitario o celdas de seguridad. 
 
La E.S.E Hospital Orito está comprometida con la gestión externa de sus residuos, verificara 
mensualmente el cumplimiento de los requisitos en que se presta el servicio de recolección, 
reportando las observaciones pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de 
recolección para esta gestión.  
 
Por su parte, el prestador del servicio especial de aseo verificara que la cantidad de residuos 
entregados por la E.S.E Hospital Orito sea la declarada y que las condiciones en las cuales 
se entregan cumplan con los lineamientos establecidos en este manual.  
 
Este formulario estará a disposición de las autoridades ambientales y sanitarias y deberán 
ser diligenciados diariamente con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser 



 

 

 

presentado semestralmente a la autoridad ambiental y sanitaria competente de la 
jurisdicción.  
 

8.2.10.2 Certificado de Disposición 
 
La empresa que presta el servicio de gestión externa de residuos hospitalarios peligrosos 
deberá entregar de manera mensual el certificado de tratamiento y disposición final de los 
residuos generados por la E.S.E Hospital Orito, consignando allí la cantidad de residuos 
tratados en peso.  
 

8.2.10.3 Presentación de informes a las auditorías ambientales y sanitarias 
 
De la gestión interna se presentaran informes a la autoridades ambientales y sanitarias, los 
informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la 
implementación del PGIRHS. 
 

8.2.10.4 Calcular y analizar indicadores de gestión interna 
 
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de residuos 
hospitalarios y similares, la E.S.E Hospital Orito debe calcular anualmente, como mínimo los 
siguientes indicadores y consignarlos en el formato RH1. 
 

8.2.10.4.1 Indicadores de Destinación  
 
Es el cálculo de la cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta eficiencia, 
incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento 
dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. La E.S.E Hospital Orito 
calculará los siguientes índices expresados como porcentajes y serán reportados en el 
formulario RH1: 
 

 Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia: IDD = R d/ RT *100 

 Indicadores de destinación para reciclaje:   IDR= RR/ RT*100 

 Indicadores de destinación para incineración:  IDI= RI / RT * 100 

 Indicadores de destinación para rellenos sanitarios: IDRS= R RS / RT * 100 

 Indicadores de destinación para otro sistema: IDOS=  ROS / RT * 100 
 
Donde:  

IDD= Indicadores de destinación desactivación Kg/ mes. 
IDR=  Indicadores de destinación para reciclaje. 
RR=  Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes. 
IDI=  indicadores de destinación para Incineración. 
RI =  Cantidad de residuos incinerados en Kg. / mes. 
IDRS= Indicadores de destinación para relleno sanitario. 
RRS= Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg. / mes. 
IDOS=   Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada 
por la legislación 
RT=      Cantidad total de Residuos producidos por el Hospital o  establecimiento en 
Kg./mes. 
RD=  Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg/ mes. 



 

 

 

ROS=   Cantidad de residuos  sometidos a desactivación de alta eficiencia, 
incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios 

 
8.2.10.4.2 Indicador de capacitación 

 
Se establecerán indicadores para efectuar el seguimiento del plan de capacitación: número 
de jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc. 
 

8.2.10.4.3 Indicador de beneficios 
 
Se cuantifica los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión 
integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos de tratamiento al 
minimizar la cantidad de residuos peligrosos por una correcta segregación, etc.  
 

8.2.10.4.4 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad 
 
Estos indicadores se calcularán tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como 
para las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y similares. Son 
los siguientes: 

 Indicador de Frecuencia: Se calcula como  el número total de accidentes por cada 
100 trabajadores días totales así como los relacionados exclusivamente con la gestión 
de los residuos  hospitalarios y  similares. Este índice lo deben calcular los generadores 
y los prestadores de servicios. 
 
IF=  Número Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2400 / Número 
total horas trabajadas mes. 

 Indicador de gravedad: Es el número de días de incapacidad mes por cada 100 
trabajadores día totales.  
 
IG= Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas hombre 
trabajadas mes. 
 

 Indicador de incidencia: Es el número de accidente total, así mismo para las 
relacionadas exclusivamente con la manipulación de residuos hospitalarios y similares, 
por cada 100 trabajadores o personas expuestas.  
 
II= Número o de accidentes mes  x 100 / Número de personas expuestas 

 
 

9 GESTIÓN EXTERNA 
 

Es el conjunto de acciones y operaciones, de la gestión de residuos que por lo general se 

realizan por fuera de las instalaciones de institución, empieza en el momento en que el 

operador especial de aseo FUNDACION ECOLOGICA DEL PUTUMAYO - FUNECOMAYO 

S.E.A, recoge los residuos hasta que realiza la disposición final, este proceso implica las 

actividades conexas de Recolección, Transporte, Aprovechamiento, Tratamiento y Disposición 

final de los residuos por parte del operador. 

 



 

 

 

 Es importante tener en cuenta que el tratamiento de los residuos hace parte de la 

gestión interna cuando son desactivados antes de la entrega al operador especial. 

 

 cuenta con operadores especiales de aseo. Para esta contratación el operador 

especial deberá entregar: 

 

 Permisos y/o licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental competente 

para el desarrollo de estas actividades. 

 

 Descripción del proceso de recolección, transporte, incineración y disposición final de 

los residuos. 

 

 Copia de las pruebas realizadas a las cenizas y análisis de emisiones atmosféricas. 

 

 Los demás documentos legales exigidos para su contratación. 

 

El representante legal asignará a un coordinador quien se encargada de realizar las visitas, 

auditorías, y revisiones que sean necesarias a los operadores especiales, con una frecuencia 

mínima de una vez en el año. 

 

La institución debe asegurarse y corroborar que los operadores especiales cumplen con lo 

establecido en el Decreto 1609 de 2002 referente al Transporte terrestre y clasificación de 

mercancías peligrosas. 

 

Responsabilidades para la Entrega de Residuos al Operador Especial: 

 

 Entregar los residuos debidamente empacados, identificados y relacionados en el 

manifiesto de transporte. 

 

 Entregar los residuos pesados, este pesaje se hará en presencia del operador. 

 

 Según la normatividad, se deben entregar las tarjetas de emergencia de los residuos 

químicos, con la siguiente información: 

 

Identificación de peligros. 

Controles de exposición – equipo de protección personal. Estabilidad. 

Primeros auxilios. Medidas contra incendios. 

Medidas a tomar en caso de derrames. 

  

Presentación de informes a las autoridades ambientales y sanitarias. 

 

La presentación de informes sobre la gestión integral de los residuos en el establecimiento la 



 

 

 

hace el representante legal, por medio físico y magnético según requerimientos de los entes 

de control, se entregan mensualmente y semestralmente a la secretaria de salud del 

departamento del putumayo, y a Corpoamazonia. 

 

También se tienen documentados y actualizados en medio físicos los formularios RH1, las listas 

de chequeo de las auditorías y capacitaciones realizadas, contrato vigente con el operador 

especial de aseo y certificados de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos, para presentar a las autoridades ambientales y sanitarias cuando estas requieran 

su verificación. 

 

9.1 Generalidades de operadores de servicio de aseo especializado 

Empresa habilitada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia- 

CORPOAMAZONIA - como ente regulador para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

en el Departamento del Putumayo.  

 

La principal actividad de FUNECOMAYO S.E.A, es prestar el servicio GESTIÓN EXTERNA de 

Residuos peligrosos, incluidas actividades conexas de Recolección, Transporte, Tratamiento 

(incineración) y disposición final segura de cenizas de residuos hospitalarios y similares, el 

cual se realiza bajo las especificaciones y normas establecidas por la ley. Para las 

actividades de Tratamiento de los residuos, se cuenta con contrato con la Empresa 

PROYECTOS AMBIENTALES SAS ESP, planta ubicada en el municipio de Ibagué - 

Departamento del Tolima. 

FUNECOMAYO S.E.A, presta un servicio de transporte especializado puerta a puerta, el cual 

brinda una mayor seguridad en cuanto al proceso de recolección y manipulación de este tipo 

de desechos, y un talentoso, capacitado y eficiente equipo humano que nos permite prestar 

nuestro servicio con calidad. 

  

9.2  Principios Generales 

Aparte de los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la 

producción, cultura de la no basura, precaución y prevención para el manejo de los residuos 

hospitalarios consignados en el Decreto único reglamentario 780 del 2016, emitido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social del 2014, el Decreto 4741 y en el Manual de 

procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia en 

adelante (MPGIRH) adoptado mediante Resolución Nº 1164 del 6 de septiembre de 2002, 

expedida por los Ministerios de Medio Ambiente y Salud; el contrato se deberá regir por los 

siguientes principios: 

 

Autonomía 

 

Con el fin de lograr una adecuada prestación del servicio, La Empresa FUNECOMAYO S.E.A, 

gozará de autonomía financiera, administrativa y técnica, manteniéndose siempre bajo las 

condiciones fijadas. 



 

 

 

 

El prestador del servicio público especial de aseo FUNECOMAYO S.E.A, será el único 

responsable del cumplimiento del contrato. Su responsabilidad no podrá trasladarse por 

ningún motivo a ningún tercero y responderá de acuerdo con las normas establecidas para 

tal efecto en el contrato y en la legislación colombiana. El prestador del servicio público 

especial de aseo FUNECOMAYO S.E.A responderá solidariamente con el generador una vez 

recibidos los residuos infecciosos. 

 

El prestador del servicio público especial de aseo FUNECOMAYO S.E.A, asume las 

responsabilidades que se determinan en el contrato, por daños causados por su culpa o del 

personal que se encuentre bajo su dependencia, al medio ambiente, a las personas, 

propiedades, instalaciones o maquinaria de terceros, como consecuencia de los trabajos 

realizados en desarrollo del contrato en ejecución. 

 

Definición Y Alcance Del Servicio 

 

Para los efectos del contrato, se entiende por el servicio especial de aseo, componente de 

gestión externa de residuos infecciosos o de riesgo biológico, a las actividades del servicio 

de recolección, transporte, tratamiento y disposición final segura de cenizas de residuos 

hospitalarios, definidos en el Decreto único reglamentario 780 del 2016, emitido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social como: 

 

 Biosanitarios. 

 Anatomopatológicos. 

 Cortopunzantes. 

 Medicamentos. 

 Metales pesados. 

 

Generados por las personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos o 

animales en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con: 

 

 La prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 

 La docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 

 

 Bioterios y laboratorios de biotecnología. 

 

 Cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios. 

 

 Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios 

veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. 



 

 

 

 

9.3 FUNECOMAYO S.E.A tiene como valores agregados adicionales: 

 

 Cuenta con disponibilidad vehicular las 24 horas para nuestros usuarios, para el 

transporte de residuos hospitalarios, que cumplen con lo establecido en los decretos 

780 del 2016/ 1609 de 2002. 

 

 Dependiendo de las características fisicoquímicas de los residuos se realiza un 

tratamiento adecuado, para cada uno de ellos, como lo es la incineración, 

neutralización y recuperación de metales entre otros. Reciclaje de residuos 

hospitalarios susceptibles de ser reciclados. 

 

 Comercialización de productos para la gestión de residuos hospitalarios. 

 

 Asesorías en elaboración de PGIRHS 

 

 Recolección de rutas semanales para los generadores de residuos hospitalarios 

infecciosos. 

 

 Capacitaciones gratuitas para clientes, con el fin de dar un mejoramiento continuo 

referente al manejo integral de residuos peligrosos hospitalarios. 

 

Es responsabilidad del generador capacitar a su personal en la separación adecuada y 

manejo interno de los residuos infecciosos o de riesgo biológico. La empresa Fundación 

Ecológica del Putumayo FUNECOMAYO S.E.A, en apoyo a los programas de las instituciones, 

desarrollará un programa de capacitación a sus usuarios sobre el adecuado manejo y 

separación de residuos, bajo los principios de manejo integral y responsabilidad solidaria. 

 

9.4 Recolección Y Transporte 

Principios y criterios operacionales de gestión, aplicables a transportadores de residuos 

peligrosos 

 

 En casos en que el transportador, debidamente autorizado por la autoridad 

competente, brinde el servicio de envasado y/o etiquetado de residuos peligrosos a 

un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos 

correspondientes establecidos para el generador. 

 

 El transportador debe entregar la totalidad de los residuos peligrosos recibidos de 

un generador, al receptor autorizado para tal fin y con el cual se tenga contrato 

vigente para la incineración o tratamiento de los mismos. 

 



 

 

 

 El transportador debe contar con un procedimiento de carga y descarga de los 

residuos peligrosos de sus vehículos. 

 

 El transportador debe verificar que las condiciones de embalaje y etiquetado de los 

residuos peligrosos sean adecuados, cuando estas actividades hayan sido realizadas 

por el generador. 

 

 El transportador debe estudiar y seleccionar las rutas y horarios adecuados con el fin 

de minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. En la medida 

posible, la selección de rutas y horarios debe propender por evitar cruces con cuerpos 

de agua y zonas de alto riesgo. 

 

 El transportador debe llevar consigo la certificación (formato único de recolección) 

firmada por el generador del residuo y debe conservar una copia de la misma una 

vez realice la entrega de los residuos sólidos en las instalaciones del receptor. 

 

 El transportador debe brindar el entrenamiento adecuado a sus trabajadores con el 

fin de garantizar un manejo adecuado de los residuos peligrosos y una atención 

pronta a emergencias. 

 

 El transportador debe tener un plan de contingencia en caso de derrame o fuga de 

residuos peligrosos. Dicho plan de contingencia debe contemplar la notificación y 

coordinación con las autoridades competentes y con las autoridades locales a lo largo 

de la ruta. 

 

 En el evento que un derrame o fuga de residuos peligrosos ocurra durante el 

transporte, el transportador debe tomar la acción correctiva inmediata apropiada 

para proteger la salud humana y el ambiente. Dichos eventos y las acciones 

correctivas correspondientes deben ser documentados. 

 

 Con el fin de llevar un control adecuado del destino, horario y ruteo, el transportador 

debe contar con un sistema de comunicaciones adecuado que permita la localización 

de cada uno de sus vehículos en el momento que ello se requiera. 

 

Un transportador solo puede realizar actividades de almacenamiento temporal de los 

residuos peligrosos que haya recibido de un generador antes de entregarlos al receptor si: 

 

 Cuenta con el permiso correspondiente otorgado por la autoridad competente como 

receptor para realizar actividades de almacenamiento temporal de residuos 

peligrosos. 

 Dicho almacenamiento temporal se ha acordado previamente con el generador y este 

ha consignado esta actividad en la certificación entregada al transportador. 



 

 

 

 El transportador en ningún momento puede movilizar en un mismo transporte aquellos 

residuos que resulten incompatibles. 

 El transportador debe garantizar que los equipos por él utilizados para actividades 

de carga, descarga y transporte de residuos peligrosos sean los adecuados para 

tales fines. Así mismo, el transportador debe garantizar que el uso de dichos equipos 

para otras actividades no constituye un riesgo para la salud humana o el medio 

ambiente. 

 

Directrices para el transporte de residuos hospitalarios: 

 

 Los vehículos empleados para el transporte de residuos hospitalarios deben 

garantizar la contención de derrames que puedan ocurrir en su interior y evitar fugas. 

 

 Los vehículos empleados para el transporte de residuos hospitalarios deberán contar 

con sistemas de comunicación que permitan a los operarios notificar en caso de 

accidentes o daños en el vehículo que impidan su funcionamiento. 

 

 El personal responsable del transporte debe conocer en detalle los procedimientos 

que deben implementar en caso de una emergencia. 

 

 Los vehículos en los que los residuos hospitalarios sean transportados deben ser 

lavados y desinfectados periódicamente, y los efluentes producto de esa operación 

de limpieza deben ser manejados de manera adecuada. 

 

 El servicio de recolección de residuos hospitalarios, se prestará de acuerdo con las 

frecuencias establecidas y acordes con el tipo de generador. Los horarios serán los 

establecidos con base en las necesidades del generador de residuos, teniendo en 

cuenta que el mismo puede ser diurno o nocturno. Las frecuencias se realizarán de 

acuerdo con la siguiente tabla, sin que ello sea impedimento para la prestación con 

mayor frecuencia a usuarios que por sus condiciones particulares así lo requieran. 

 

9.5 Frecuencias De Prestación Del Servicio 

 

CLASE DE PRODUCTOR CANTIDAD GENERADA 
FRECUENCIA DE 

RECOLECCIÓN 

MICRO GENERADOR  Producción diaria (< 10 Kg/día) Cada 8 días  

GRAN PRODUCTOR-GP > 100 Kg/día  Diaria (6/7 o 7/7) 

MEDIANO - MP 25 – 100 Kg/día Tres veces por semana (3/6)  

PEQUEÑO - PP 3 – 25 Kg/día Dos veces por semana (2/6) 

 

Según la anterior clasificación la E.S.E Hospital Orito está dentro del micro generador y su 



 

 

 

recolección se realiza cada 8 días o en caso de alguna eventualidad se solicita la ruta de 

recolección. 

 

El horario de recolección: siempre se realiza durante el día, lo cual permite que el personal 

encargado del establecimiento, haga entrega a FUNECOMAYO S.E.A de los residuos 

peligrosos. 

 

Condiciones, Obligaciones y Parámetros para la Recolección y Transporte Externo de 

Residuos Hospitalarios y demás con Características Similares 

 

Los vehículos que posee la empresa FUNECOMAYO S.E.A, para la recolección y transporte 

de residuos hospitalarios cuentan con las siguientes características. 

 

Identificación Del Vehículo 

 

Los vehículos de FUNECOMAYO S.E.A, cuenta con una señalización visible en la cual se indica 

mediante el símbolo internacional de riesgo biológico, el tipo de residuos que se transporta, 

una placa con el número de las Naciones Unidas (UN) que identifica el tipo de residuos para 

este caso el número 3291 (residuos biomédicos), un rombo con la identificación de sustancia 

infecciosa, el nombre del municipio al que pertenece la empresa, el nombre de la empresa 

con dirección y teléfono, el número de celular del vehículo y la actividad que desempeña.  

  

Ilustración 3:  Vehículo trasportador residuos hospitalarios y similares. 

 

 

 

9.6. Acondicionamiento Del Vehículo 

Los vehículos cuentan con furgón con termoquín, que permite que el proceso de enfriamiento 

de los residuos permanezca en el transporte y unas canaletas de recolección de lixiviados 

que no permite el derrame de fluidos, estos se dirigen a un recipiente recolector impidiendo 

el derrame de ellos a las vías. El furgón del vehículo recolector está separado de la cabina 

del conductor y tiene superficies internas lisas de bordes redondeados que permiten el fácil 



 

 

 

lavado y desinfección, su carga es de tipo manual con una altura de carga menor o igual a 

1.20 mts. Y cuenta con los implementos de seguridad de carreteras (extintores, botiquín, gato, 

llanta de repuesto, tacos, linterna, conos refractivos, telas oliofilicas, cinta de aislamiento y 

cal viva para la atención de derrames en la vía) 

 

9.7. Lavado de vehículo 

Los vehículos se lavan únicamente en el lugar designado para tal fin dentro de las 

instalaciones de la planta de descargue e incineración de la empresa PROYECTOS 

AMBIENTALES SAS ESP de la ciudad de Ibagué, donde se le realiza la respectiva desinfección 

y destoxificación después de cada descargue, para hacer un uso racional de agua se realiza 

un lavado en seco, y los residuos resultantes de este procedimiento se disponen a incineración. 

 

9.8. Sistema De Comunicación 

Los vehículos cuentan con teléfono celular para estar en continuo contacto con las oficinas de 

la empresa. 

 

9.9. Frecuencias Y Horarios De Recolección 

 

En cuanto a la frecuencia y horarios de recolección FUNECOMAYO realiza lo siguiente: 

 

Los horarios y frecuencias de recolección están establecidos mediante el diseño de una ruta 

hospitalaria de acuerdo a la capacidad de almacenamiento y el volumen de generación de 

residuos de nuestros clientes. Cada institución tiene asignado un día y una hora aproximada 

de recolección. 

 

9.10. Características de los Operarios 

Nuestros operarios poseen las siguientes características: 

 

El conductor y el auxiliar de recolección, se encuentran capacitados en la gestión de residuos 

peligrosos que transporta y las medidas preventivas que se deben tomar en caso de 

accidente. 

El conductor y el auxiliar de recolección, se encuentra dotado de la siguiente indumentaria 

apropiada para su protección: ropa impermeable gruesa de color amarillo en casos de lluvia, 

overol azul oscuro con su respectiva identificación, protección ocular, tapabocas, mascarilla 

doble filtro, guantes plásticos tipo mosquetero No. 50 reforzados en los dedos y la palma, 

botas plásticas de calibre grueso y delantal impermeable. Esta ropa se cambia diariamente, 

se lava y desinfecta en las instalaciones de FUNECOMAYO S.E.A. 

 

Se evalúa el conocimiento del conductor y operarios para la gestión externa y contingencia 

de residuos hospitalarios y demás con características similares. 

 

Solo se autoriza a recolectar los residuos debidamente empacados e identificados por el 



 

 

 

generador. 

 

El operario cuenta con una pesa, por medio de la cual realiza el respectivo pesaje en el acto 

de la recolección, permitiendo constatar por ambas partes el total de kilos recolectados ese 

día. 

 

El operario registra en el formato único de recolección el nombre de la institución y el nombre 

de quien entrega y recibe, además se entrega recibo diario de recolección especificando el 

tipo de residuos, la fecha y la cantidad en kilogramos. 

 

Todos los operarios cuentan con afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos laborales 

exigidos por ley, además se les lleva un control en cuanto a exámenes de laboratorio (cuadro 

hemático, baciloscopio, frotis faríngeo, HIV, parcial de orina y coprológico), vacunación contra 

la hepatitis B y los respectivos exámenes médicos. 

 

Condiciones y parámetros para el tratamiento y/o disposición final de residuos 

Infecciosos 

 

9.11. Planta De Incineración 

 

Ubicación: FUNECOMAYO S.E.A cuenta actualmente con contrato vigente con la Empresa 

Proyectos Ambientales SAS ESP, de la ciudad de Ibagué – Departamento del Tolima, para 

la incineración de los residuos hospitalarios y similares generados en el cumplimiento de los 

compromisos con nuestros clientes.  

 

Ilustración 4:  Planta de incineración Proyectos Ambientales SAS ESP 

 

 



 

 

 

 

 

La planta de PROYECTOS AMBIENTALES SAS ESP, identificada con NIT No 800.219.154 – 1, 

Autorizada por CORTOLIMA – CVC, mediante resolución No 1593  del 16 de junio de año  2010, 

por el cual se otorga licencia ambiental como gestor externo para las actividades de almacenamiento 

y tratamiento de residuos hospitalarios e industriales a través de desactivación de alta eficiencia 

por medio de esterilización y valoración energética. 

 

9.12. Descripción planta de recepción de residuos: 

Ilustración 5: Almacenamiento de residuos  

 

Área De Descargue: Es el lugar en donde se hace el respectivo descargue del material 

hospitalario, para esta actividad se cuenta con canastillas plásticas, en donde se hace el 

depósito de los materiales contaminados, en general cuenta con las condiciones de 

infraestructura necesarias para desempeñar esta actividad. 



 

 

 

 

Zona de almacenamiento: El lugar de almacenamiento es un cuarto acondicionado con todos 

los requerimientos exigidos por la ley, cuenta con un refrigerador para el manejo de residuos 

hospitalarios, el cual se mantiene encendido durante el tiempo que se encuentre con residuos, 

este cuarto también tiene una zona de drenaje que permita recoger los lixiviados generados 

para incinerarlos. 

 

Plataforma De Lavado: Se diseñó exclusivamente para el lavado de los vehículos de Residuos 

Hospitalarios, se encuentra debidamente enchapada, con un desnivel para el desplazamiento 

de los líquidos generados el proceso de lavado. 

 

 En la plataforma se realizan dos tipos de 

lavado: 

 

El lavado externo de vehículos, donde se genera principalmente vertimientos líquidos con 

composiciones de agua, jabón y barro, estas son conducidas mediante canales de desagüé a cajillas 

de recolección para transportarlas a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas para 

su debido tratamiento. 

Estas aguas resultantes del lavado de los vehículos externamente son conducidas a una planta de 

tratamiento de aguas residuales dentro de las instalaciones de la planta. 

 

Ilustración 6:  Planta de tratamiento Proyectos Ambientales SAS ESP 

 

El segundo lavado es el que se realiza a los vehículos en la parte interna, donde se encuentra 

el mayor grado de contaminación, siguiendo el protocolo; el vehículo una vez se descarga se 

pasa a barrer el furgón para remoción de material particulado, luego se atomiza con 

peróxido de hidrogeno al 7%, se prepara una solución de detergente y con un trapo se 

limpia las paredes del carro, el agua que se utiliza para el lavado es en mínimas cantidades 

para que los vertimientos no sean relevantes y causen algún impacto ambiental. 



 

 

 

 

Los vertimientos aquí generados son recolectados mediante el sistema de drenaje que tiene 

el vehículo en caso de derrame de lixiviado en tinas y se llevan a incineración; debido a que 

no se puede llevar a tratamiento en la PTAR porque contiene grandes agentes contaminantes 

que pueden matar las bacterias aerobias y anaerobias. 

 

9.13. Recepción De Residuos Hospitalarios Y Demás Con Características Similares 

 

Los desechos hospitalarios al llegar a la planta se le realiza el pesaje del vehículo, después 

pasa a la zona de descargue donde son depositados en canastillas para evitar la 

contaminación del suelo, y se verifica las condiciones empaques en los cuales son entregados 

los residuos por los generadores, nuevamente son pesados y pasan a ser depositados en la 

zona de almacenamiento para su debida desactivación. 

 

                                     Ilustración 7:  Pesaje de vehículo, control de cargas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La verificación del peso se registra en un libro diario en donde se constata que la cantidad 

recolectada por la empresa FUNECOMAYO S.E.A, sea la misma que la cantidad entregada 

para su respectiva incineración al operario de planta y es firmado por ambos. 

Cada seis meses FUNECOMAYO S.E.A presenta el informe semestral a la autoridad ambiental 

competente (CORPOAMAZONIA), en cual se explica con datos y cifras el proceso de 

generación y disposición final de los residuos hospitalarios. 

 

Así mismo el hospital, presenta a Corpoamazonia y Secretaría de Salud Departamental los 

informes mensuales y el consolidado semestral de la generación de los residuos peligrosos. 

 

9.14. Descripción Del Proceso De Incineración 

 

Como tratamiento de los residuos hospitalarios y similares se realiza la desactivación de alta 

eficiencia por incineración en un horno de solera fija con capacidad de 150 Kg/h, este consta 

de tres cámaras ellas se denominan CÁMARA DE COMBUSTIÓN, CÁMARA DE OXIDACIÓN 

Y CÁMARA DE POSTCOMBUSTIÓN; la eficiencia de las funciones de anticontaminación del 



 

 

 

sistema depende del control de las condiciones dentro de estas tres cámaras. 

 

En la cámara de combustión que genera una temperatura a más de 850 °C por medio de 

dos quemadores a gas propano el cual se utiliza alrededor de 500 galones de gas propano 

por 2 meses, aquí son depositados los residuos sean industriales o patológicos por el operario 

cada 10 minutos, estos residuos son sacados del cuarto frio de almacenamiento para 

introducirlos al horno en cantidades de 15 a 20 Kg cada 10 minutos.  

 

Seguido de la etapa de combustión los gases incombustos pasan a través de una segunda 

cámara denominada cámara de oxidación la cual tiene la función de completar las reacciones 

de oxidación, creando una zona de mezcla por medio de una turbo ventilación, en esta 

cámara los gases pierden un 65% de temperatura en el momento que hace contacto con el 

aire húmedo y luego su temperatura se incrementa hasta la temperatura de ignición, en donde 

el oxígeno que entra con el aire reacciona con CO convirtiéndose en CO2. 

 

Los gases salientes de la segunda cámara o de oxidación llegan a una tercera cámara 

denominada cámara de post combustión la cual tiene la función de romper los enlaces 

químicos de las dioxinas y furanos formados durante el proceso de termo destrucción de los 

desechos patógenos; esto se logra teniendo una temperatura constante de 1100°C por medio 

de 2 quemadores y una permanencia mínima de dichos gases 2 segundos dentro de la 

cámara. 

 
                                  Ilustración 8:  Horno incinerador de residuos peligrosos. 

 
                                       

 

El tercer paso es la limpieza de los gases está equipado de ENNESE-40 del cual es diseñado 

con el fin de mantener la calidad aceptable del aire conforme a estándares nacionales e 

internacionales. 

 

De acuerdo con las reacciones se tiene: 



 

 

 

 

CaO + H2O = Ca (OH)2 

SO2 + H2O = H2SO3 

H2SO3 +Ca(OH)2 = CaSO4,2H2O 

CaSO3 +2H2O+1/2 O2 = CaCl2 + 2H2O 

 

La reacción con el dióxido de carbono se da por el enfriamiento con rendimiento 

aproximadamente del 10%. En el fondo de ENNESE- 40, se sedimentarán las sales formadas 

en las reacciones anteriores y se recogerán para luego ser deshidratadas obteniendo solo 

como producto klinker. Los gases ya con un 70% de eliminación de SO2 y con un incremento 

de caudal debido a la cantidad de vapor generado pasan al tratamiento con carbón 

activado para retirar, ácidos formados y dioxinas reformadas. 

 

El tratamiento con carbón activado se incluye antes del filtro de mangas para absorber algún 

resto de metales pesados (sobre todo el Hg) y las tazas de organoclorados presentes como 

dioxinas y furanos procedentes de la síntesis de Novo, este es inyectado a menos de 180 °C 

  

Para una correcta adsorción mediante un ventilador – transportador, el cual succiona de una 

parte del caudal proveniente del ENNESE – 40, limpia con el carbón y luego se mezcla en un 

Venturi, con el caudal principal de gases, dando así una saturación completa de carbón. 

 

Después de ser tratado el gas este sale con una cantidad de material particulado alta 

formado teóricamente por (CaCO3, CaSO3, CaSO4, CaO, carbón activado saturado y 

partículas volantes obtenidas en la combustión) que se atrapa con una eficiencia del 95% 

aproximadamente. Luego el gas limpio es succionado por un ventilador de tiro que regula 

las caídas de presión del filtro de mangas, este gas, aprobando normas de emisiones 

permisibles se expulsan a la atmosfera. Esta emisión es controlada y vigilada mediante 

muestreos isocineticos realizados cada ocho meses en la chimenea con altura de 21m, como 

lo exige la norma actual vigente. Las cenizas que se generan son de 7 Kg por cada 100 Kg 

de residuos peligrosos incinerados, a estas cenizas se les realiza un control fisicoquímico y 

microbiológico TCLP para realizar procesos de esterilización y por ultimo enviadas a una 

celda de seguridad en la ciudad de Mosquera Cundinamarca. 

 

Todo este procedimiento de incineración es totalmente sistematizado ya que cuentan con un tablero 

de controles automatizado PLC y actualizado, que permite monitorear  continuamente el proceso para 

identificar la calidad de los gases que se emiten a la atmosfera cada 5 minutos, también tiene un 

sistema alarma en caso de falencias que se presenten, toda esta información se guarda en la memoria 

del computador para generar una tendencia informática para los indicadores de gestión ya que este 

proceso se genera las 24 horas del día.  

 

 

        Ilustración 9:  Tablero automatizado 



 

 

 

 

 

 

Tabla 18:  Posibles residuos a incinerar por Proyectos Ambientales SAS ESP 

DESCRIPCIÓN  DESECHOS TÍPICOS EMPRESAS TIPOS 

Residuos hospitalarios y 

similares 

Biosanitarios, químicos, 
citotóxicos, 

Anatomopatológicos, 
Cortopunzantes y de animales 

Hospitales, clínicas, 

laboratorios odontológicos. 

Industrias alimenticias 

almacenes de cadena 

Productos y/o primas 

vencidas materias 

Almacenes  de  cadena y 

empresas agroindustriales 

Textiles Desechos de tintes, aceites 

residuales no emulsionados, 

solventes no halogenados 

Empresas de textiles 

 

Farmacéuticos Fenoles, resinas, solventes 

productos vencidos, materias 

primas etc. 

Industrias farmacéuticas 

 

Artículos de aseo y limpieza 

 

Betunes, desinfectantes, ceras, 

hidrocarburos, fenoles, materia 

prima, productos realizados 

por calidad. 

Industrias de productos de 

limpieza y aseo 

 

Termoeléctricas y 
electrificadoras 

Aceites, waipes, etc. Generadoras de energía 

térmica 

Industrias papeleras Residuos de tintas Productoras de papel 

Tabacaleras Cigarrillos de mala calidad

  

Empresas tabacaleras 

Industrias de pinturas Lodos de pintura, tintes 

artificiales, etc. 

Industrias de productos 

químicos 

Otros  

Artículos decomisados 
Autoridades sanitarias, 

policivas y de control 

aduanero. 

Fuente: Elaboración propia.  

  



 

 

 

9.15. Características Operarios 

 Se cuenta con un jefe de planta capacitado y encargado de dar manejo continuo a 

todos los procesos desempeñados en la planta de incineración. Se encuentra dotado 

de los materiales de seguridad industrial propios de su cargo y funciones a 

desempeñar los cuales son: una mascarilla de filtro, ropa gruesa de trabajo (overol), 

botas plásticas de buen calibre y guantes plásticos en caso de tener contacto directo 

con los residuos, orejeras para el ruido, mascarillas con filtros. 

 

 Seis operarios de planta que se encuentra capacitados en el manejo del horno para 

incineración, el proceso completo de incineración de residuos peligrosos y las medidas 

preventivas que se deben tomar en caso de accidente. 

 

 Se encuentran dotados de la siguiente indumentaria apropiada para su protección: 

ropa de trabajo gruesa de color azul de manga larga y con su respectiva 

identificación, delantal para altas temperaturas, mascarilla de gases, tapabocas, 

guantes de carnaza reforzados en la palma y los dedos, botas plásticas de calibre 

grueso y delantal, orejeras. 

 

 Esta ropa se cambia diariamente, se lava y desinfecta en las instalaciones del horno. 

  

 Se evalúa el conocimiento del operario para la gestión externa y contingencia de 

residuos hospitalarios y demás son características similares. 

 

 La planta funciona las 24 horas del día los turnos de los operarios son los siguientes. 

 

A. 6 a.m. - 2 p.m. 

B. 2 p. m - 10 p.m. 

C. 10 p.m. - 6 a.m. 

 

 Cada 3 meses se apaga maquinaria para mantenimiento preventivo y poder darles 

mayor utilidad a los equipos, durante este tiempo los residuos a incinerar son 

almacenados en el cuarto frio. 

 

9.16. Control De Agentes Vectoriales 

 

 Un control de agentes vectoriales (gérmenes, ratas, moscos, etc.) por medio de planes 

de desinfección y fumigación, contratadas con una empresa especializada. 

 

 Se evalúa la efectividad de la capacitación dictada a todo el personal que labora 

dentro de las instalaciones del generador en cuento a la gestión de residuos. 

 



 

 

 

 Indicador De Frecuencia 

 

 Se calcula como el número total de accidentes por cada 100 trabajadores día total. 

 

Este índice lo debe calcular el prestador de servicios especiales. 

 

iF= ( Número total de accidentes por mes x 2400)/(Número total horas trabajadas mes) 

 

9.17. Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial 

  

Como compromiso de seguridad frente a los empleados de la empresa y brindándoles 

protección y tranquilidad al desempeñar sus labores, se han tomado las siguientes medidas 

de salud. 

Están afiliados a una entidad de salud y cuentan con afiliación a riesgos profesionales. Se 

realiza el control de exámenes médicos y vacunación. 

Cuentan con todos los elementos de desinfección a su disposición. 

 

Como compromiso de seguridad frente a los empleados de la empresa y brindándoles 

protección y tranquilidad al desempeñar sus labores, se han tomado las siguientes medidas 

de seguridad. 

 

Poseen los elementos apropiados para desempeñar sus funciones en cuanto a protección y 

manipulación de los desechos hospitalarios. 

 

Se cuenta con elementos de seguridad en caso de emergencias como: un botiquín de primero 

auxilios con desinfectantes, algodón, esparadrapo, vendas y jabón germicida. Un extintor 

satélite de 20 libras de capacidad. 

Se poseen herramientas para el control de elementos sólidos. 

 

Se les tiene prohibido comer, fumar, masticar algún producto durante su trabajo y reutilizar 

guantes rotos, estos deben ser desechados inmediatamente y reemplazados por nuevos. 

Se les informa continuamente de los riesgos a lo que se exponen si no ponen en práctica todo 

el conocimiento obtenido en el manejo de residuos de este tipo (enfermedades, sanciones, 

riesgos, contaminación, etc.) 

  

 

9.18 Programas De Capacitación 

 

Como complemento a la labor realizada en todo el proceso del crecimiento de la empresa, 

la administración se ha preocupado por mantener una actualización constante en referencia 

al tema de la actividad que desempeñamos mediante información obtenida de la 

comunicación por Internet, bibliografía y manuales y cartillas, Además se está abierto a las 



 

 

 

sugerencias y disposiciones emitidas por nuestro ente controlador, permitiendo así ir de la 

mano en la normatividad y exigencias ambientales requeridas. 

Con el objeto de estar al día en el préstamo de nuestro servicio, nuestros operarios han sido 

capacitados inicialmente por la experiencia de los socios en el tema, recordándoles 

 

Continuamente el tratamiento y manejo que se les debe dar a este tipo de desechos tanto en 

el proceso de la recolección y transporte como en el proceso completo de la incineración. 

Además, la parte administrativa se capacito en el tema” GESTIÓN DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS”, “GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL”, “ISO 14001” realizado por la 

Universidad Tecnológica de Pereira y el Centro Regional de Producción Más Limpia del eje 

Cafetero; la cual sirve como base de actualización y capacitación. La administración 

programa capacitaciones dirigidas a sus operarios. 

 

9.19. Plan De Contingencia 

 

Con el propósito de diseñar una serie de acciones y actividades con el fin de establecer las 

medidas de seguridad en la operación, ante posibles eventualidades que pongan en peligro 

a las personas que de alguna manera tiene relación con el desempeño de labor en esta 

actividad. 

 

Se aplica las siguientes medidas como mecanismo de acción inmediata: 

 

Los residuos hospitalarios que se recogen y transportan para ser tratados en la planta de 

incineración, no se abrirán para evitar riesgos al personal que manipula estos residuos. 

 

En caso de derrame o contaminación con residuos hospitalarios, se aplicará elementos 

absorbentes (telas oliofilicas) y sustancias desinfectantes (Peróxido de hidrogeno, Axen 30) 

en un tiempo de contacto de 30 minutos, luego se vuelve a desinfectar y posteriormente se 

lava todas las superficies en contacto con agua y jabón. 

 

De presentarse ruptura de material de vidrio contaminado, estos se recogerán con escoba y 

recogedor y se desinfectara los sitios expuestos con peróxido o axón 30. 

 

Con el objetivo de prevenir algunas eventualidades de carácter funcional en la planta de 

incineración de Proyectos Ambientales SAS ESP, tales como: falla mecánica, eléctrica, 

estructural o de mantenimiento, cortes de energía o de acueducto, climáticas, erupción 

volcánica y demás a considerar, se han tomado las siguientes medidas en caso de ocurrencia 

de alguna de ellas: 

Se cuenta con un Cuarto frio para almacenamiento de residuos hospitalarios en la ciudad de 

yumbo – Valle del Cauca, habilitada para almacenar diez toneladas de residuos. El cual 

permanece encendido las 24 horas del día, los 7 días a la semana. 

Se cuenta con un tanque de reserva de agua de 10.000 litros, el cual nos permite en caso de 

eventualidades realizar los respectivos lavados del vehículo y bodega de almacenamiento. 



 

 

 

  

Se cuenta con cinco vehículos adecuados y autorizados para la recolección, bajo cumplimiento 

de la normatividad ambiental. Los vehículos son termo-aislados, y termoquinados. 

 

Se cuenta con el personal tanto administrativo como operacional capacitado en desechos 

hospitalarios y a disposición para desempeñar cualquier función relacionada con el préstamo 

del servicio en caso de una eventual emergencia o reemplazo. 

 

En caso de incendios se tiene 5 extintores ABC y 1 de CO2, pero con aras a cumplir con las 

normas de calidad ISO 14001 se está realizando la adecuación de una tubería de color rojo 

para emergencias de incendios. 
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