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1. DEFINICIONES APLICABLES1 
 

 Agente patógeno: Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad 
infecciosa en un huésped.  

 Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos en un 
espacio físico definido fuera de las instalaciones del generador y por un tiempo 
determinado, con carácter previo a su aprovechamiento, tratamiento y/o disposición 
final, cuando a ello hubiera lugar. 

 Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual a través de un manejo integral de los 
residuos o desechos sólidos o peligrosos, los materiales recuperados se reincorporan al 
ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía o cualquier otra modalidad 
que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales, y/o económicos. 
 

 Atención en Salud: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario 
en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 
procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población.  

 Atención Extramural: Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o 
espacios de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la intervención de 
profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su 
familia, hacen parte de esta atención las brigadas, jornadas, unidades móviles en 
cualquiera de sus modalidades y la atención domiciliaria.  

 Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar 
el factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente. 

 Desactivación de Alta Eficiencia: Es el método, técnica o proceso utilizado para 
tratar los residuos infecciosos con el fin de volverlos inertes, todo ello con objeto de 
minimizar los impactos sobre la salud y el ambiente. 

 Desactivación de Baja eficiencia: Es el procedimiento al cual se someten los 
residuos de carácter infeccioso, con el fin de bajar la carga de microorganismos que 
tengan presentes, fin de impedir su proliferación y controlar su crecimiento, mientras 
los residuos se someten a tratamiento o disposición final. 

                                                           
1  REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DECRETO NUMERO 351 DE FEBRERO 19 de 2014. "Por el cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades" 
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 Fluidos corporales de alto riesgo: Se aplican siempre a la sangre y a todos los 
fluidos que contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones 
vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo 
por constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas 
o exposición percutánea con elementos cortopunzantes contaminados con ellos.  

 Fluidos corporales de bajo riesgo: Se aplican a las deposiciones, secreciones 
nasales. transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible, 
caso en el cual serán considerados de alto riesgo.  

 Generador: Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera 
residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 2 ' de este 
decreto.  

 Gestión Integral: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 
normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la 
generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, 
a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su 
manejo respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada región.  

 Gestión externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que 
implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la 
recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 
final de residuos fuera de las instalaciones del generador.  

 Gestión interna: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, 
planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la 
minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno 
y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.  

 Gestor o receptor de Residuos Peligrosos: Persona natural o jurídica que presta los 
servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento 
y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y 
cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. 

 Inactivación microbiana: Perdida de la habilidad de los microorganismos a crecer y/o 
multiplicarse. 

 Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y 
otras actividades: Es el documento mediante el cual se establecen los 
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procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que deben adoptarse y 
realizarse en la gestión integral de todos los residuos generados por el desarrollo de 
las actividades de qué trata el presente decreto. 

 Movimiento interno: Consiste en la acción de trasladar los residuos del lugar de 
generación al sitio de almacenamiento central o intermedio. 

 Modo de transporte: Subsistema de transporte que incluye: un medio físico, vías, 
instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, tren, vehículo 
automotor) y operaciones para el traslado de residuos. 

 Necropsia: Procedimiento mediante el cual, a través de observación, intervención y 
análisis de un cadáver, en forma tanto externa como interna y teniendo en cuenta 
cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas relacionadas con el 
mismo, así como de las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la 
muerte, se obtiene información con fines científicos o jurídicos. 

 
 Plan de gestión integral de residuos: Es el instrumento de gestión diseñado e 

implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente 
las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades. 

 Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de 
almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.  

 Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar 
riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. 
Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que 
estuvieron en contacto con ellos.  

 Segregación en la fuente: consiste en la separación selectiva inicial de los residuos 
procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos 
asistenciales del establecimiento.  

 Tratamiento de residuos peligrosos: Es el conjunto de operaciones, procesos o 
técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos 
peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para 
incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización   para minimizar los 
riesgos para la salud humana y el ambiente. 
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 Unidad de Almacenamiento intermedio: Es el área definida y cerrada, en la que se 
ubican los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los 
residuos previa recolección y entrega a la unidad de almacenamiento central y que tiene 
como fin facilitar el movimiento de residuos dentro de la instalación.  
 

 Unidad de transporte: Es el espacio destinado en un vehículo para la carga a 
transportar, en el caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería y en los 
articulados al remolque o al semirremolque. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque en pro de mejora de manejo de los Residuos 
Generados en Atención en Salud y Otras Actividades son de vital importancia debido a sus 
características de peligrosidad por el carácter corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, volátil 
y/o patógeno puesto que, pueden constituirse en un riesgo para la salud y el ambiente de 
sus trabajadores, pacientes y comunidad aledaña.  Es por esto, que un manejo integral de 
sus residuos permite unas condiciones más favorables, ya que garantiza un control y una 
vigilancia continua de los procesos que con ellos se realicen desde la generación hasta su 
disposición final.  
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras 
Actividades se construye a continuación, se presenta como una herramienta fundamental 
de gestión y control de los residuos que genera la E.S.E, este permitirá evidenciar e 
implementar opciones para mejorar el manejo del programa y a la vez permitirá trabajar y 
velar por un ambiente saludable, preocupándonos por la comunidad y medio ambiente, 
como también la salud de nuestros trabajadores; en donde se establecen procedimientos 
de manejo, acorde a la normativa, planes de contingencia junto con establecer 
responsabilidades y control en todas las etapas que involucra la Gestión de Residuos que 
van desde la generación de éstos hasta su disposición final. 
 
Con el fin de facilitar la implementación, este Plan está diseñado para que, de manera 
lógica y ordenada, garantice el logro de resultados; contemplando los siguientes 
componentes para su gestión: planeación, implementación, verificación y seguimiento. 
 
Este documento se considera como una guía práctica, sencilla y estructurada, de residuos 
Generados en Atención en Salud y Otras Actividades, susceptible de ser mejorada en el 
tiempo. La no existencia de determinada información en este documento no debe eximir de 
la necesidad de conocerla y aplicarla de acuerdo con las necesidades específicas con el 
propósito de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La E.S.E. Hospital San Roque del municipio de San Roque, es una organización  de salud 
que ofrece a la comunidad los servicios ambulatorios, hospitalarios y de urgencias, de baja 
complejidad, cuya atención se encuentra enfocada en brindar servicios humanizados 
dirigidos al usuario y su familia.   
 
Así mismo, es consciente de la importancia de dichas actividades y de la variedad y 
peligrosidad de los residuos que genera. Por lo que deben ser manejados de una forma que 
permita minimizar el impacto al medio ambiente y al bienestar de las personas.  
 
Muestra de ello es la elaboración de este documento, el cual, permite tener un diagnóstico 
claro y detallado del tipo y cantidad de residuos que se generan en las diferentes áreas, con 
el objetivo de hacer el tratamiento y disposición final de acuerdo a los requerimientos 
legales contemplados en la Normatividad Ambiental Colombiana. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los procedimientos y actividades necesarias para la gestión y disposición final de 

residuos hospitalarios y en cumplimiento de lo establecido en Decreto 351 de 2014, Por el 

cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y 

otras actividades. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

5.1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades 
ambientales, direcciones departamentales 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, conforme a lo establecido en el presente manual. 

5.2. 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.  

5.3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a que haya 
lugar.  
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5.4. 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. 

5.5. Como generador de atención en salud extramural, ser responsables por la gestión de 
los residuos peligrosos generados en dicha actividad.  

5.6. Responder por los residuos peligrosos que se generen. 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.  

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

5.8. 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.  

5.9. 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.  

5.10. Sensibilizar al personal de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN ROQUE, en la 
gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.  

5.11. Verificar el cumplimiento del  PGIRASA  mediante la aplicacion de indicadores. 
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6. MARCO LEGAL 

 
 

NORMA REGULA: 
DERROGADA O MODIFICADA 

POR: 

Ley 10 de 1979 Código Sanitario Nacional.

Resolución 2309 de 1986 Establece denominación de residuos especiales. 
Resolución 351 de 

2014

Resolución 4445 de 1996
Disposiciones generales de establecimientos 

hospitalarios y similares.

Resolución 351 de 

2014

Decreto 2676 de 2000 

La gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares, modificado por los Decretos 2763 de 2001, 

1669 de 2002 y 4126 de 2005.

Resolución 351 de 

2014

Decreto 4126 de 2005

Se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, 

modificado por el Decreto 2763 de 2001 y el Decreto 

1669 de 2002, sobre la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares.

Resolución 351 de 

2014

Decreto 4741 de 2005 

Se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral.

Resolución 351 de 

2014

Decreto 1669 de 2002 Se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000.
Resolución 351 de 

2014

Resolución 2400 de 1979 
Establece disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo.

Decreto 1072 de  

2015

Decreto 1609 de 2002 

Reglamentó el manejo y transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera, norma que incluye 

el transporte de residuos peligrosos.

Decreto 1079 de 

2015
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NORMA REGULA: 
DERROGADA O MODIFICADA 

POR: 

Decreto 2763 de 2001

Se modifica el Decreto 2676 de 2000, Prorrogar por

ocho meses, contados a partir de la expedición del

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de

Residuos Hospitalarios y Similares MPGIRH, el término

establecido en el artículo 20 del Decreto 2676 de 2000,

para la implementación de los Planes de Gestión Integral

de Residuos Hospitalarios y Similares que deben realizar 

los generadores de residuos hospitalarios y similares.

Decreto 1076 de 

2015

Ley 99 de 1993 Sistema Nacional Ambiental.
Decreto 1076 de 

2015

Decreto 1295 de 1994 Se crea el Sistema General de Riesgos Profesionales.
Decreto 1072 de  

2015

Ley 1252 de 2008 
Dicta normas prohibitivas en materia ambiental,

referenciantes a los residuos y desechos peligrosos.
Vigente

Resolución 1164 de 

2002, 

Mediante el cuàl se adopta el manual de procedimientos

para gestión de residuos generados en atención en salud 

y otras actividades y similares.

 Vigente

Resolución 482, de Marzo 

de 2009. 

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.

 Vigente

Decreto 351 de 2014, 
Se reglamenta la gestión integral de residuos generados

en la atención en salud y otras actividades.
 Vigente

Resolucion 1362 de 

2007.  

Se establecen los requisitos y el procedimiento para el

registro de generadores de residuos o desechos

peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28

del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

 Vigente

Decreto 1079 mayo 2015
Se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector

Transporte.
  Vigente

Decreto 1072 del 26 de 

mayo de 2015

Titulo 4 Riesgos Laborales, Capitulo 6 SGSST. Decreto

Único Reglamentario del sector trabajo.
  Vigente

Decreto 1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector ambiente.   Vigente
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7. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

7.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

v IDENTIFICACIÓN: 

Razón social E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Nit.  890.906.211-6 

Naturaleza jurídica PÚBLICA 

Carácter territorial MUNICIPAL 

Departamento ANTIOQUIA 

Municipio SAN ROQUE 

Teléfono 8656735 -3117193587 

Dirección Calle 25 No 18-30  

Zona  URBANA  

Área de cobertura CABECERA MUNICIPAL 3 CORREGIMIENTOS Y  56  VEREDAS 

Nivel de atención I NIVEL  

Representante Legal Md. JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE 

7.2. COMPONENTE DE PLANEACION 

7.2.1. MISIÓN 
 

La ESE Hospital Municipal San Roque, presta servicios de salud de baja complejidad a la 
comunidad local y regional, brindando una atención humanizada y segura, promoviendo 
estilos de vida saludables y satisfaciendo las necesidades de los usuarios y su familia. 
 

7.2.2. VISIÓN 
 

En el año 2020 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios 
de salud de baja complejidad, enfocados en la promoción y gestión del riesgo en salud y 
atención con calidad, con un  talento humano competente y comprometido con los 
principios y valores institucionales, generando responsabilidad social  y sostenibilidad 
financiera. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD Y SERVICIOS PRESTADOS 
 
La E.S.E. Hospital San Roque, del municipio San Roque, Antioquia, ofrece a la comunidad 
servicios ambulatorios y hospitalarios en la prestación de servicios de salud de baja 
complejidad.  
 
Se cuenta con un hospital, un centro de salud donde se tiene los servicios de urgencias, 
hospitalización, sala de partos, consulta externa, consulta odontológica externa y de 
urgencias, los servicios de apoyo diagnósticos como laboratorio y rayos x de acuerdo a el 
primer nivel de atención, vacunación, transporte farmacia y dos puestos de salud, con 
consulta externa.  
 

Tabla 1. Servicios ESE Hospital San Roque, San Roque 

SERVICIOS ÁREA HORARIOS 

 
 

Urgencias 
 

Medicina General. 
Odontológicas. 
Laboratorio Clínico. 
Rayos X. 
Transporte asistencial básico. 

 
Lunes a Domingo 

24Hr. 

 
 

Hospitalización 

Pediatría. 
Hospitalización Adulto General.  
Sala de Obstetricia. 
Sala de Partos. 
Transporte asistencial básico. 

 
Lunes a Domingo 

24Hr. 

 
Consulta Externa 
Consulta Médica 
No Especializada 

 

Medicina general. 
Consulta odontológica general (Toma e 
interpretación de radiologías odontológicas, 
Examen clínico, endodoncia, periodoncia y 
cirugía oral). 

Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 

 
 

Consulta Externa 
Atención De 
Enfermería 

. 

Electrocardiogramas. 
Monitoreo fetal. 
Curaciones. 
Aplicación de tratamiento. 
Paso y retiro de sonda vesical. 
Controles de Tuberculosis, VIH, Hansel o 
Lepra, malaria, leishmaniasis. 

 
Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 
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Promoción Y 
Prevención 

 

Consulta Extramural. 
Vacunación. 
Atención Preventiva En Salud Oral E Higiene 
Oral. 
Promoción De Los Servicios De Salud. 
Toma De Muestras De Citología 
Cervicouterinas. 
Control De Planificación Familiar. 
Control Pre-Natal. 
Control En Crecimiento y Desarrollo. 
Programa Joven Sano y Programa Adulto 
Sano. 

 
Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 

 
 

Apoyo 
Diagnostico 

LABORATORIO CLINICO 
Química Clínica. 
Hematología y Coagulación. 
Inmunología. 
Toma de muestras. 
 
RADIOLOGÍA E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 
Radiología Convencional. 
Ecografías Pélvicas (Brigada). 
Ecografías Obstétricas (Brigada). 
Ecografía de Abdomen Superior (Brigada). 
Ecografía de Abdomen Total (Brigada). 
Ecografía renal y vías urinarias (Brigada). 

 
 

Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 

 
 

Otros Servicios 

 
 
Servicio Farmacéutico. 
Central de Esterilización. 

Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 

 
 
 

Otros Servicios 

Sala De Rehidratación Oral. 
Sala De Enfermedades Respiratorias Agudas 
(Era). 
Sala De Yesos. 
Sala De Reanimación. 
Sala De Procedimientos Menores. 
Sala De Aislados. 

 
Lunes a Viernes 
8:00 a 12:00 Hr 
14:00 a 18:00 

Miércoles y Sábados  
8:00 a 14:00 Hr. 
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9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 
 
Teniendo en cuenta que solo hasta julio de 2008 fuera posible contratar con la empresa 
especial de aseo DESCONT, autorizada por el Ministerio del Medio Ambiente y CORNARE 
para la recolección, transporte, aprovechamiento, almacenamiento, valorización y 
disposición final de residuos peligrosos mediante Resolución 426 de 1999 y 667 de 2004, la 
disposición de los residuos peligrosos se realizaba en una celda de seguridad ubicada en el 
relleno sanitario. 
 
Esta metodología se encontraba avalada por las autoridades en razón de que por 
directrices del Ministerio de medio Ambiente, las regiones del país donde no se tuviera 
acceso directo o indirecto a ningún tipo de tecnología de tratamiento y/o valorización 
conveniente para su manejo; y que además no se encontraran cerca a núcleos urbanos o 
centros regionales en donde puedan desarrollarse programas de incineración, o que por las 
barreras geográficas naturales o bajo nivel de infraestructura vial y equipamiento sanitario, 
o donde la capacidad de almacenamiento de residuos sea limitada. Esta forma de 
disposición en rellenos sanitarios es restringida. 
 
Desde entonces, la entidad logró reducir notablemente el impacto ambiental que se venía 
produciendo, tal como se evidencia en la tabla adjunta, los residuos peligrosos se redujeron 
de 5207,1 Kg en el 2008 a 3086,6 Kg en el 2009, la contratación de la empresa especial de, 
impactó positivamente en las actividades que venía desarrollando el grupo de gestión 
ambiental y motivó el desarrollo de acciones que permitieran reducir el subregistro y la 
implementación de un programa de capacitación y auditoria que redundara en la reducción 
de los residuos peligrosos. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la ESE Hospital Municipal San Roque y la 
caracterización de residuos realizada por la coordinación de Salud Ocupacional, es posible 
decir que en lo referente a la producción de residuos sólidos, se evidencia una mayor 
producción de los no peligrosos, condición que refleja un impacto positivo del proceso de 
segregación de residuos en la fuente de origen. 
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Tabla 2. Histórico de Generación de Residuos por tipo RH1. Periodo 2004-2018 

AÑO 
TOTAL 

RESIDUOS 

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 
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TOTAL 
PELIGROSOS 

2004 8378,7 835,5 1419 1394 3648,5 43,5% 4219,7 132 378,5 0 0 0 0 0 4730,2 56,5% 

2005 9053,7 625,5 1628,5 1095,2 3349,2 37,0% 4717 110,5 463 0 0 0 0 0 5290,5 58,4% 

2006 9633,8 607,7 1614,1 1328,4 3550,2 36,9% 5469,1 105,2 509,5 0 0 0 0 0 6083,8 63,2% 

2007 12722,7 641 2252,4 1620,8 4514,2 35,5% 7047,2 112,3 567,8 2,3 478,9 0 0 0 8208,5 64,5% 

2008 8670,4 674,2 1452,2 1336,9 3463,3 39,9% 4385,9 186,9 242 0 393,3 0 0 0 5208,1 60,1% 

2009 6287,9 777,2 1098,5 1325,5 3201,2 50,9% 2644,9 186,9 207,8 33 14,3 0 0 0 3086,9 49,1% 

2010 6654,1 818,6 1143 1579,8 3541,4 53,2% 2601 154 288 13 19,9 2 2,8 32 3112,7 46,8% 

2011 6657,5 736,6 1181 1489,2 3406,8 51,2% 2642 164 284 5 132,8 15 0 0 3242,8 48,7% 

2012 6655,11 735,2 1213,8 1605,3 3554,3 53,4% 2478,9 225,7 326,5 1 15,5 0 19 0 3066,6 46,1% 

2013 7323,4 1072 1307,4 1493,7 3873,1 52,9% 2682,7 179,2 348 1 38,6 29,9 5 2 3286,4 44,9% 

2014 9460,77 962,1 1749,17 1375,5 4086,77 43,2% 3939 228,9 437,4 4,1 28,4 534 20 0 5191,8 54,9% 

2015 8333,65 977,45 1767,4 2059 4803,8 57,6% 2927,85 187,5 4052,5 1,5 1 4 1 17,5 7192,9 86,3% 

2016 8879 795,5 1806,4 2388 4989,9 56,2% 3273 200 3985 1 2 3,7 0 13,5 7478,2 84,2% 

2017 5935,48 528,5 1137,9 1400,5 3066,91 51,7% 2354,1 161,5 340,5 2 1 2,5 0 5 2866,6 48,3% 

2018 9177,05 978,2 2110,75 2508,8 5597,75 61,0% 2985 193,3 373,5 3 8 3 1 13,5 3580,3 39,0% 
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10. GESTIÓN INTERNA 
 

La gestión interna corresponde a las acciones desarrolladas por el generador, que implican la 

cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la 

minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o 

tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.  

 

El desarrollo de la gestión interna debe contemplar los siguientes componentes:  

 

 

Figura  1. Componentes de la Gestión. 
 

                      

10.1. COMPONENTE DE PLANEACIÓN 
 

10.1.1. ADOPCIÓN DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 

PLANEACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

VERIFIACACIÓN 

SEGUIMIENTO
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10.1.1.1. POLÍTICA AMBIENTAL 
 

La ESE Hospital Municipal de san roque cuenta con una política ambiental  

RESOLUCION No 242 DE 2017. 

10.1.1.2. CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS 
 

Se conforma a través de la resolución No. 129 de junio de 2017 con los siguientes integrantes: 

 

∑ El Gerente de la E.S.E. 

∑ El Subdirector Administrativo. 

∑ El Jefe de Enfermería Asistencial (Coordinador). 

∑ Coordinador de Salud Ocupacional y/o un Representante del Cuerpo Médico. 

∑ Operario de Mantenimiento. 

∑ Auxiliar de Servicios Generales. 

 

Se anexa RESOLUCION  No.  129 de 12 de Junio de 2017: Por medio de  la cual se  Deroga 

la Resolución No. 55 del 07 de Marzo de 2014, y se conforma el Comité Grupo  de Gestión 

Interna de Residuos de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque. 
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11. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN 
SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES (PGIRASA) 

 
Es el instrumento de planificación, que debe ser formulado, implementado y actualizado por 
los generadores, el cual debe incluir los procedimientos para prevenir, minimizar, aprovechar y 
gestionar adecuadamente los residuos o desechos peligrosos y no peligrosos generados. 
 

11.1. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

La Gestión de Residuos corresponde a las diversas actividades condicionadas por aspectos 
técnicos, económicos legales y administrativos permite asegurar un buen manejo de estos, 
desde su generación hasta su disposición final. 
 

Figura  2. Flujograma de Gestión de Residuos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
  

PROCESO DE 
ATENCION 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

ALMACENAMIENTO 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

DISPOSICIÓN FINAL  TRATAMIENTO 
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11.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS O ÁREAS DE GENERACIÓN 
DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

11.2.1. CATEGORÍA I, ALTO RIESGO 
Son todas aquellas dependencias, secciones o áreas que generan en forma rutinaria 
desechos contaminados con sangre u otros líquidos corporales o tejidos. Las dependencias 
catalogadas en este nivel son: 
v Urgencias. 
v Sala de partos. 
v Odontología. 
v Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento.  
v Hospitalización. 

11.2.2. CATEGORÍA II, MEDIANO RIESGO 
Son todas aquellas dependencias, secciones o procedimientos que no generan en forma 
rutinaria desechos contaminados con sangre u otros líquidos corporales o tejidos, pero que 
pueden implicar una generación no planificada de este tipo de desecho. Las dependencias 
catalogadas en este nivel son: 

¸ Consulta Externa 
¸ Vacunación 
¸ Cocina 
¸ Lavandería  

11.2.3. CATEGORÍA III: BAJO RIESGO 
Son todas aquellas dependencias, secciones o procedimientos que no generan desechos 
contaminados. Como es el caso de las dependencias administrativas y las salas de espera. 
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11.3. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

 
Figura  3. Clasificación de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades.

 

11.3.1. 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. 
Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma 
él haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos 
no peligrosos se clasifican en: 
 

Clasificacion de Residuos Generados en la atención de Salud y otras 
Actividades

Residuos No Peligrosos

Residuos Aprovechables Residuos No 
Aprovechables

Residuos Peligrosos

Residuos Peligrosos 
con Riesgo Biologico o 

Infeccioso

Anatomopatologico

Biossanitario

Cortopunzantes

Residuos 

Radiactivo Otros Residuos 

Con Caracteristicas:

Corrosivas

Reactivos

Explosivos

Toxico

Inflamables
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11.3.2. RESIDUOS APROVECHABLES 
Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos 
productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y 
plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre 
otros. 
 

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

11.3.4. RESIDUOS PELIGROSOS 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, 
volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al 
medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 
hayan estado en contacto con ellos. 
Se clasifican en: 
 

11.3.5. RESIDUOS PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO  O INFECCIOSOS 
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. 
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: 
 

11.3.6. ANATOMOPATOLÓGICOS 
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos 
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, 
cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones, 
amputaciones, entre otros. 
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11.3.7. 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 humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, 
material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios 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 que la 
tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 
 

11.3.8. CORTOPUNZANTE 
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a 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 riesgo infeccioso. 
Las agujas deben introducirse en el recipiente sin re enfundar, las fundas o caperuzas de 
Protección se arrojan en el recipiente con bolsa verde o gris siempre y cuando no se 
encuentren contaminadas de sangre u otro fluido corporal, en caso de estas contaminadas se 
deben manejar como residuo Biosanitarios y ser depositadas en el recipiente de color rojo. 
El recipiente de Cortopunzantes mientras esté en uso no debe contener líquidos 
desinfectantes o cualquier otro material diferente a los residuos Cortopunzantes, por ningún 
motivo este debe ser reciclado o reutilizado. El límite máximo de uso es hasta las ¾ partes de 
la capacidad del recipiente, el tamaño del recipiente está sujeto al volumen de residuo 
generado. El tiempo máximo de permanencia en el área de generación es de 30 días. 
 

11.3.9. RESIDUOS QUÍMICOS 
Son los restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier otro residuo contaminado 
con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el 
potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio 
ambiente. Se pueden clasificar en: 
Los recipientes para residuos químicos ubicados en el sitio de generación, deben ser del tipo 
tapa y pedal, de material rígido impermeable y de fácil limpieza. 
 

11.3.10. FÁRMACOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, VENCIDOS Y/O 
DETERIORADOS 

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han 
sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los 
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residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los 
estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 
Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los 
residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de 
garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro. Los frascos ampollas, Frascos de 
inyección, material de vidrio de laboratorio (previa inactivación), se empacan en recipientes 
herméticos y luego en bolsa roja, se entregan al carro recolector de la empresa especial para 
incineración. 
Los recipientes para residuos químicos de envases de medicamentos parcialmente 
consumidos, vencidos y/o deteriorados deben cumplir con las siguientes características: 

¸ Rígidos, en polipropileno de alta densidad u otro polímero que no contenga P.V.C. 
¸ Resistentes a ruptura. 
¸ 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. 
¸ Desechables y de paredes gruesas. 
¸ Rotulados. 

 

11.3.11. METALES PESADOS 
Son elementos que contienen metales pesados como el Mercurio procedente del servicio de 
odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, o por rompimiento de 
termómetros en urgencias y hospitalización. 
 
Recipientes para residuos químicos (Mercuriales). 
Los recipientes para residuos químicos (mercuriales de amalgamas o mercuriales de 
termómetros), 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. 
¸ 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. 
¸ Desechable y de paredes gruesas. 
¸ Rotulados 

 

11.3.12. 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 
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ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado procedentes del servicios de odontología y 
rayos X 
 

11.3.13. CONTENEDORES PRESURIZADOS: 
Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 
otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 
 

11.3.14. ACEITES USADOS 
Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores 
y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos. Estos residuos se 
generan en planta eléctrica y garaje 
Cabe mencionarse que en el Centro de Salud San José Del Nus del Municipio de San Roque 
por sus características y nivel de complejidad, no se producen residuos animales, cito tóxicos, 
ni residuos radiactivos. 
Para la identificación de la peligrosidad y las características de peligrosidad de residuos 
diferentes a los de riesgo biológico o infeccioso se tomará como referencia lo establecido en el 
Artículo 7 y el anexo III del Decreto 4741 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya.  
 
Con el fin de establecer las cantidades de residuos generados al interior de los 
establecimientos se debe llevar un registro de generación de residuos de acuerdo con los 
siguientes requisitos:  
 
 

a.  Diligenciar diariamente el peso en kilogramos de los diferentes tipos de residuos 
generados  en cada una de las áreas o servicios que presta el generador.  

b. Consolidar los datos obtenidos del diligenciamiento diario de manera mensual, para lo 
cual se podrá tener como guía el Formato de Consolidación de residuos referenciado 
en el Anexo 1 del presente Manual.  

c.  Conservar los soportes de diligenciamiento diario, hasta por un término de cinco (5) 
años, para cuando la autoridad sanitaria realice las actividades de inspección, vigilancia 
y control.  
 

 
El diligenciamiento del formato de consolidación de residuos, no exime a los generadores el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 1362 de 2007 “Por la cual 
se establecen los requisitos y procedimientos para el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos” o la norma que lo modifique o sustituya.  
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La información sobre la generación de residuos o desechos peligrosos, permitirá clasificar al 
generador de acuerdo con las siguientes categorías en concordancia con lo establecido en el  
Decreto 4741 de 2005: 
 

Tabla 3. Clasificación de generadores de acuerdo con la cantidad de residuos o desechos peligrosos 
generados. 

TIPO DE 

GENERADOR 

CANTIDAD DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS 

GENERADOS (Kg/mes) 

Gran generador  ≥1000  

Mediano Generador  100 – 999  

Pequeño Generador  10 – 99  

Micro Generador  <10  

 
El cálculo de la cantidad de residuos generados debe establecerse con base en los promedios 
ponderados y media móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005. 
 
 

11.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES, BOLSAS Y VEHÍCULOS 
CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN REQUERIDOS PARA LA SEGREGACIÓN 
Y MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 

 

Se debe contar con recipientes, bolsas y vehículos contenedores de recolección interna 
necesarios de acuerdo al tipo y cantidad de residuos generados en cada una de las áreas, 
según lo evidenciado en el diagnóstico del Plan de gestión integral de residuos. 
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Tabla 4. Clasificación de los residuos, color de recipiente y rótulos respetivo. 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
DETALLE 

 
ROTULO 

 
 
 
 
 

NO 
PELIGROSOS 

 

 
 
 
 
 

Residuo 
Aprovechable 

 
 
 
 

Gris 

 

 
Bolsas de plástico, 
vajilla, icopor, 
empaques de 
papel plastificado, 
barrido, colillas, 
vasos desechables 
garrafas, 
recipientes de 
polipropileno, 
barrido de patio, 
bolsas de Mekato, 
servilletas de 
papel, papel 
aluminio. 

 Rotular con: 

 
NO PELIGROSOS. 

• Residuo 
Aprovechable 

• Nombre de la E.S.E. 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 
 
 

NO 
PELIGROSOS 

Vidrio 
 

 
 
 
 

Residuo  
Aprovechable 

 
Gris 

 

 
 
 
 
Toda clase de 
vidrio. No 
proveniente de 
actividades 
asistenciales. 
 

Rotular con: 

 
NO PELIGROSOS. 

• Residuo 
Aprovechable. 

• Nombre de la E.S.E. 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 

NO 
PELIGROSOS 

Reciclables 
(Cartón y 

 
 
 

Residuo 
Aprovechable 

Gris  
 
 
 
Cartón, papel, 
plegadiza, archivo 

Rotular con: 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NVtSQh3cF7BsdM&tbnid=GzUwwmfHDEFBcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reciclajeafmarulanda.blogspot.com/2013/06/canecas-para-reciclar.html&ei=oEavUqTDFYi6kQe9lIHQBA&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNHTOH1hEo9Y7-0rGzjUlYCr3_Exkw&ust=1387304967981963
http://www.google.com.co/imgres?safe=active&sa=X&biw=1140&bih=562&tbm=isch&tbnid=g-Q3G1166UkBzM:&imgrefurl=http://www.didacticasuministros.com/noticias-7-m/8-actitud-verde-con-rubbermaid-.htm&docid=rjQeztta0iu4iM&imgurl=http://www.didacticasuministros.com/media/papel-carton.jpg&w=507&h=558&ei=9UCvUrjTE86PkAe4uICgBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:233&iact=rc&page=4&tbnh=156&tbnw=181&start=40&ndsp=17&tx=55&ty=33
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NVtSQh3cF7BsdM&tbnid=GzUwwmfHDEFBcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://reciclajeafmarulanda.blogspot.com/2013/06/canecas-para-reciclar.html&ei=oEavUqTDFYi6kQe9lIHQBA&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNHTOH1hEo9Y7-0rGzjUlYCr3_Exkw&ust=1387304967981963
http://www.google.com.co/imgres?safe=active&sa=X&biw=1140&bih=562&tbm=isch&tbnid=g-Q3G1166UkBzM:&imgrefurl=http://www.didacticasuministros.com/noticias-7-m/8-actitud-verde-con-rubbermaid-.htm&docid=rjQeztta0iu4iM&imgurl=http://www.didacticasuministros.com/media/papel-carton.jpg&w=507&h=558&ei=9UCvUrjTE86PkAe4uICgBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:233&iact=rc&page=4&tbnh=156&tbnw=181&start=40&ndsp=17&tx=55&ty=33
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             ESFUERZO Y 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código:  

DOGA 

SAN ROQUE – ANTIOQUIA Versión: 02 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD                    

Y OTRAS ACTIVIDADES. (P.G.I.R.A.S.A) 

Página 28 de 113 

 

28 

 

 
CLASIFICACIÓN 

 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
DETALLE 

 
ROTULO 

similares) 
 
 

 

y periódico. CARTÓN PAPEL 
 NO PELIGROSOS 

• Residuo 
Aprovechable 

• Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 
 

NO 
PELIGROSOS 

 (Cafetín) 
 

 
 
 

Residuo  NO 
Aprovechable 

 
Verde 

 

 

 
Hojas y tallos de 
los árboles, grama, 
barrido del prado, 
resto de alimentos 
no contaminados, 
restos de 
alimentos de la 
preparación de 
alimentos. 
 

Rotular con:  

•  
• NO  PELIGROSOS 
• Residuo No 

Aprovechable 
• Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 
 
 
 

NO 
PELIGROSOS 

Ordinarios 
 
 

 
 
 
 
 

Residuo NO 
Aprovechable 

 
Verde 

 

 
Servilletas de 
papel de secado 
de manos, 
plástico, papel 
carbón, papel 
termosensible. 
 

Rotular con: 

 
• NO PELIGROSOS 
• Residuo No 

Aprovechable 
• Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 

 
 

Rojo Material 
contaminado con 

Rotular con: 
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http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yrTYWXDW_LWfjM&tbnid=sW5-mUgO0sxUNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://falejandromdiaz86.blogspot.com/&ei=EUevUpuGFtGjkQegiYGIBQ&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNHflt-nAOAjNmtvlGwLJRrPHZxg_g&ust=1387305069804431
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CLASIFICACIÓN 

 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
DETALLE 

 
ROTULO 

 
PELIGROSOS 
CON RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

 

 
Biosanitarios 

 

 

fluidos corporales, 
Recipientes de 
reactivo (No 
vidrio), vacunas 
vencidas o  
inutilizadas 
(Recipientes 
plástico), gasa, 
algodón, baja 
lenguas, guantes, 
jeringas, sondas, 
equipos macro y 
micro, mascarillas, 
máscaras de 
terapia 
respiratoria, 
aplicadores, 
eyectores, 
empaque  
de medicamentos 
(Plásticos). 

 
• PELIGROSOS CON 

RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 
  

• Residuo 
Biosanitarios  

• Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 
 

PELIGROSOS 
CON RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

 

 
 
 

Anatomopatoló 
gicos 

 

Rojo 

 
 

 
Placentas, 
Amputaciones, 
muestras para 
análisis, restos 
humanos, partes y 
fluidos corporales. 

Rotular con: 

 
• PELIGROSOS CON 

RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

• Residuo 
Anatomopatológicos 

•  Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

    Rotular con: 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=aykCl2lerzKu0M&tbnid=JgPBfmSCH-6dEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.areandina.edu.co/portalareandino/index.php/servicios/laboratorio-de/disposicion-de-residuos&ei=FkivUq7xOMqhkQeCk4GQBQ&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNGUvDI4BtGodrSMCLYYEKOaM5dspw&ust=1387305335119454
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=aykCl2lerzKu0M&tbnid=JgPBfmSCH-6dEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.areandina.edu.co/portalareandino/index.php/servicios/laboratorio-de/disposicion-de-residuos&ei=FkivUq7xOMqhkQeCk4GQBQ&bvm=bv.57967247,d.eW0&psig=AFQjCNGUvDI4BtGodrSMCLYYEKOaM5dspw&ust=1387305335119454
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CLASIFICACIÓN 

 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
DETALLE 

 
ROTULO 

 
 
 
 

PELIGROSOS 
CON RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

 
 

 
 
 
 

Cortopunzantes 
 
 

 
 
 

Rojo 

 
 

 
 
 
Guardián de 
seguridad: Agujas, 
bisturíes, lancetas, 
dispositivo:  
Aguja, jeringa 
(Jeringa insulina), 
catéteres 
 

 
• PELIGROSOS CON 

RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

• Residuo 
Cortopunzantes 

• Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

• incluir un campo para 
el diligenciamiento de 
la fecha de inicio y 
cierre del 
contenedor.  

 
 
 

PELIGROSOS 
CON RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

 
 

 
 
 

Vidrio 
contaminado 

 

 
Rojo 

 
 

 
Vidrio roto de 
laboratorio: Tubos 
de ensayo, 
láminas de vidrio, 
ampollas, frasco 
ampollas, vacunas 
envase  
de vidrio 
 
 

Rotular con: 

 
• PELIGROSOS CON 

RIESGO 
BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

• Residuo Vidrio 
contaminado 

•  Nombre de la E.S.E 
• Área, servicio o 

procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 
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CLASIFICACIÓN 

 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 

 
COLOR 

 
DETALLE 

 
ROTULO 

 
 
 

PELIGROSOS 
CON RIESGO 

QUÍMICOS 

 
 
 

Medicamentos 
 

Rojo 

 
 

 
Medicamentos 
parcialmente 
consumidos, 
vencidos y/o  
deteriorados, 
incluyendo sus 
empaques. 
 

Rotular con: 

 
• PELIGROSOS CON 

RIESGO QUIMICO 
• Residuo Químicos 

Medicamentos 
• Nombre de la E.S.E 
Área, servicio o 
procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 

 
 
 
 

PELIGROSOS 
CON RIESGO 

 
 
 

METALES 
PESADOS 

 

 
Rojo 

 
 

 
Objetos, 
elementos o restos 
de éstos en 
desuso, 
contaminados o 
que contengan 
metales pesados 
como: plomo, 
cromo, cadmio, 
antimonio, bario, 
níquel, estaño, 
vanadio, zinc, 
mercurio. 

Rotular: 

 
METALES PESADOS 
[Nombre del metal 
contenido  
RIESGO QUÍMICO 
• Nombre de la E.S.E 
Área, servicio o 
procedimiento de 
donde proviene el 
residuo. 
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11.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES REUTILIZABLES  
 
Los recipientes utilizados para la segregación de los residuos, deben cumplir como mínimo las 
siguientes características y condiciones: 
 

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

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

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

d. Con capacidad suficiente de acuerdo con lo que establezca el diagnóstico realizado por 
cada generador.  

e. Ceñidos al código de colores establecido en el presente Manual.  

f. Etiquetados para facilitar su visualización de acuerdo con lo establecido en el presente 
Manual.  

g. Reemplazados o reparados cuando muestren deterioro o daño en su estructura o 
problemas en su capacidad manipulación y contención.  

h. Los recipientes deben ser lavados y desinfectados rutinariamente de acuerdo con las 
frecuencias definidas por el generador en un lugar destinado para tal fin.  

i. En caso de derrames accidentales o contaminación de los recipientes, estos deben 
lavarse y desinfectarse siguiendo el procedimiento de limpieza y desinfección definido 
por el generador.  

j. Los recipientes para residuos con riesgo biológico o infeccioso, deben contar con un 
sistema de apertura sin contacto manual.  

k. Los recipientes para la recolección de los residuos anatomopatológicos ubicados en 
quirófanos y salas de parto, no requerirán tapa de cierre, pero deben ser evacuados 
inmediatamente una vez se finalicen los procedimientos.  

l. Los residuos que presenten otras características de peligrosidad como: corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad deben ser almacenados en 
contenedores teniendo en cuenta las características fisicoquímicas de los mismos, la 
matriz de compatibilidad, así como también, las recomendaciones del proveedor o 
comercializador del producto o productos que lo generaron. En el caso que esos 
contenedores sean los mismos utilizados durante el transporte, éstos deben cumplir 
con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002.  
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11.6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS RECIPIENTES DE LOS 
RESIDUOS O DESECHOS CORTOPUNZANTE 
 

a. Deben ser desechables y no reutilizables.  

b. Construidos en material rígido y resistente a la corrosión.  

c. En caso que se utilice un polipropileno de alta densidad u otro polímero deberá 
garantizarse que no contenga PVC, ni metales pesados.  

d. Resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes, debe presentar una 
resistencia a la punción por cortadura superior a 12,5 newton.  

e. Los recipientes para los residuos cortopunzantes deben ser livianos, tener un volumen, 
tamaño y forma adecuada de acuerdo al tipo de material cortopunzantes que se 
deposite en los mismos. (Ejemplo: agujas para infiltración u objetos cortopunzantes de 
mayor tamaño) y según el diagnóstico elaborado por el generador.  

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

g. Que garantice mecanismos para el fácil descarte de los residuos cortopunzantes. 

h. Deberá manipularse de acuerdo con las instrucciones sobre el descarte y segregación 
de los residuos cortopunzantes establecidas por el productor.  

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

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

 

11.7. Características y Condiciones para las Bolsas No Retornables Destinadas a la 
Recolección de Residuos o Desechos Peligrosos con Riesgo Biológico o 
Infeccioso 

11.8.  
a. Deben soportar la tensión ejercida por el peso los residuos embalados.  

b. Contar con la capacidad según el volumen y el peso estimado de los residuos que 
contienen.  

c. El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta 
densidad o el material que se determine necesario para la desactivación o el 
tratamiento de estos residuos.  

d. No debe superarse el límite de peso para el cual fueron diseñadas.  

e. No deberá realizarse el vaciado de las bolsas y la reutilización de las mismas en las 
actividades de re envasado.  
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f. Deberán ceñirse al código de colores establecido en este Manual.  

g. El calibre deberá dar de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y de 1.6 para 
bolsas grandes.  

h. Las bolsas deberán ubicarse en los contenedores, recubriendo los bordes del recipiente 
en el que se disponen, hasta 1/4 de la superficie exterior para evitar la contaminación 
del mismo y retirarla cuando los residuos estén en el límite de carga indicado para cada 
empaque.  

i. Deberá asegurarse el cierre adecuado e inmediato de las bolsas desechables una vez 
se hayan llenado hasta un máximo de tres cuartas (¾) partes, demarcarlas y rotularlas 
desde la fuente de generación, según el tipo de residuo empacado allí, realizar un nudo 
en el cuello. No se debe utilizar ganchos de cosedora o cinta para el sellado, pues esto 
favorece la posibilidad de rasgadura.  

j. El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg.  

 

11.9. Características de los Vehículos Contenedores de Recolección Interna de 
Residuos.  

 

Los vehículos recolectores utilizados en las actividades de movimiento interno de residuos, 
deben cumplir con las siguientes características:  
 

a. Ser de tipo rodante, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten y 
garanticen la seguridad para la carga y descarga sin generar derrames.  

b. Estar identificados de acuerdo al tipo de residuo a recolectar.  
c. No se podrá utilizar el mismo vehículo para la recolección de residuos o desechos 

peligrosos con los no peligrosos.  
d. Deberán ser manipulados por personal debidamente capacitado y que cuente con 

todos los elementos de protección personal.  
e. Se debe mantener estos vehículos en buen estado con el fin de evitar accidentes en el 

desarrollo de la actividad.  

 
Las actividades sujetas al ámbito de aplicación del presente Manual, clasificadas como 
pequeño y micro generador de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del presente 
Manual, no requerirán de un vehículo tipo rodante para el movimiento interno de residuos, no 
obstante se debe garantizar un contenedor de paredes rígidas de fácil limpieza y desinfección 
rotulado y destinado para tal fin. 
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12. PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
 

Los grandes y medianos generadores de acuerdo con las categorías definidas en la Tabla 5. 
Clasificación de generadores de acuerdo con la cantidad de residuos o desechos peligrosos 
generados. Deben identificar y describir las actividades de prevención y minimización 
relacionadas con la gestión de residuos, las cuales deben ajustarse a las condiciones 
particulares de cada establecimiento. De manera indicativa podrán incluirse entre otras, las 
siguientes actividades:  
 

a. Incorporación de criterios ambientales en las compras y contrataciones.  
b. Elaborar programas de reducción y el uso eficiente de materias primas e insumos. 
c. Generar estrategias de eliminación y sustitución por alternativas libres de mercurio.  
d. Inclusión de tecnologías más eficientes.  
e. Promoción de acciones encaminadas a evitar el uso de equipos de enfriamiento 

(neveras, aires acondicionados, cuartos fríos, entre otros) y extintores de fuego con 
sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).  

f. Generar procedimientos para el control de inventarios que evite la caducidad de los 
productos.  

g. Uso de productos, insumos o tecnologías que en lo posible al ser usados no generen 
residuos con características peligrosa  

 
13. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 
La segregación en la fuente es la actividad que debe realizar el generador con el fin de 
seleccionarlos y almacenarlos 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 realizar la 
segregación en la fuente debe cumplir con los siguientes criterios:  
 

a. Separar cada residuo, según la naturaleza de éste (peligroso y no peligroso) de 
acuerdo con el código de colores y las especificaciones a que hace referencia la 
etiqueta de cada recipiente. 

b. Utilizar doble bolsa o bolsa a prueba de goteo para aquellos casos en que el residuo 
tenga alto porcentaje de material líquido, o de ser necesario un envase impermeable 
rígido. 

c. El contenedor al igual que la bolsa no debe ser llenado más de sus (2/3) partes de la 
capacidad a la cual están diseñados.  

d. No se debe compactar las bolsas que contienen residuos o desechos peligrosos.  
e. Los residuos de cultivos y muestras generados en los laboratorios deben contar con un 

procedimiento para desactivar el residuo previo al movimiento interno de residuos 
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dentro de la instalación. Estos residuos deben ser almacenados en contenedores con 
doble bolsa y rotulados.  

f. El material de osteosíntesis como placas, clavos, tornillos, entre otros, retirados del 
paciente, debe ser desinfectado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la 
institución para el material quirúrgico, previo a su tratamiento, disposición final o el 
aprovechamiento en usos diferentes a los relacionados con los servicios de salud.  

g. Cuando un residuo posea más de una característica de peligrosidad, éste debe 
segregarse de acuerdo con la característica que genere mayor riesgo según lo 
evidenciado en el diagnóstico de gestión interna elaborado por el generador.  

h. Se recomienda elaborar ayudas visuales e informativas para facilitar el proceso de 
segregación en la fuente tanto por el personal trabajador como para el personal 
visitante.  

 

13.1. Segregación y Manejo de los Residuos Anatomopatológicos 
 

a. Deben llevarse a la unidad de refrigeración a una temperatura inferior a 4°C. Para 
pequeñas cantidades de residuos anatomopatológicos en estado líquido se podrá 
aplicar sustancias gelificantes para retrasar su proceso de descomposición. 

b. Las piezas dentales deben ser almacenados en contenedores rígidos, pequeños, 
destinadas para tal fin y no requerirán de refrigeración. 

c. Los residuos anatomopatológicos en estado líquido (como fluidos corporales de alto 
riesgo) deben ser depositados en contenedores rígidos que garanticen las condiciones 
de estanqueidad y que no permitan la fuga de este tipo de residuos.  

d. Los residuos anatomopatológicos procedentes de los servicios de cirugía y sala de 
partos deben ser evacuados de manera inmediata una vez termine el procedimiento a 
los sitios de almacenamiento central. 

13.2. Segregación y Manejo de Residuos Cortopunzantes 
 

a. Los residuos cortopunzantes deben introducirse en el respectivo contenedor 
desechable, el cual debe llenarse hasta sus tres cuartas (¾) partes, para evitar 
accidentes con exposición a riesgo biológico. 

b. Se debe diligenciar completamente la etiqueta y garantizar que el contenedor quede 
herméticamente sellado una vez termine su vida útil. 

c. Los contenedores destinados para el almacenamiento de material cortopunzantes 
deben contar con capacidad suficiente de acuerdo con el diagnostico de gestión 
interna de residuos. 

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



 

        
 
             ESFUERZO Y 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código:  

DOGA 

SAN ROQUE – ANTIOQUIA Versión: 02 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD                    

Y OTRAS ACTIVIDADES. (P.G.I.R.A.S.A) 

Página 37 de 113 

 

37 

 

e. Las fundas y/o caperuzas deben depositarse en el recipiente correspondiente 
dependiendo de si tuvieron contacto con fluidos corporales de alto riesgo o no. 

f. Una vez llenos hasta las (¾) partes, los contenedores para cortopunzantes, deben 
ser cerrados y asegurados para evitar su apertura y luego ser depositados en doble 
bolsa roja para ser llevados a la unidad de almacenamiento intermedio y/o central. 
Por ningún motivo se podrán desocupar y reutilizar este tipo de contenedores. 

 

13.3. Segregación y manejo de los residuos generados en áreas de aislamiento o que 
estuvieron en contacto con pacientes considerados potencialmente 
infectantes 
 

Se debe contar con un protocolo para el manejo de residuos o desechos peligrosos para los 
casos en que el equipo médico y/o el comité de infecciones de la institución determine que 
existe un alto riesgo de diseminación y propagación de una enfermedad, (por ejemplo los 
procedentes de pacientes de áreas de aislamiento) el cual debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Todos los residuos generados deberán ser clasificados como residuos o desechos 
peligrosos con riesgo biológico o infeccioso, incluidos los alimentos parcialmente 
consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros.  

b. Los residuos deben ser depositados en doble bolsa roja y deben ser evacuados en el 
menor tiempo posible.  

c. El transporte interno de los residuos generados debe ser diferenciado con respecto al 
resto de los residuos.  

d. Los recipientes que contuvieron los residuos deberán ser lavados y desinfectados de 
acuerdo a los protocolos establecidos por el generador, una vez culmine el periodo de 
aislamiento o las condiciones que dieron origen al riesgo de diseminación y 
propagación de la enfermedad.  

e. Debe garantizarse el menor tiempo posible de almacenamiento en la unidad de 
almacenamiento central.  

f. Informar al transportador y al gestor de residuos o desechos peligrosos las 
precauciones a tener en cuenta para el manejo de residuos.  
 

13.4. Segregación y manejo interno de otros residuos o desechos peligrosos 
  

La segregación y manejo de los residuos o desechos peligrosos distintos a los de 
riesgo biológico o infeccioso se realizará conforme a las recomendaciones dadas por el 
fabricante o proveedor o la hoja de seguridad del producto que generó el residuo. En 
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ningún caso estos residuos deben mezclarse con residuos de riesgo biológico o 
infeccioso. 

 

 

 

14. GENERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POR SERVICIO, DOTACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE RECIPIENTES 

 
Tabla 6. Generación y clasificación de residuos por servicio. 

 
AREA 

 
ACTIVIDAD 

 
RESIDUOS 

COLOR DEL 
RECIPIENTE 

 
 

ADMISIONES 
Y 

CITAS 

 
Diligenciamiento 

de facturas, 
asignación 
de citas, 
remisión 

Ambulatoria. 

Ordinarios: Papel y plástico no Reciclables 
(empaques de alimentos, servilletas, papel 
termo sensible, papel carbón, lapiceros, 
borrador, residuos de lápiz), tóner de 
fotocopiadora, bolsas plásticas, bandas 
plásticas. 
Reciclables: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico empaques externos de 
insumos de cartón. Papel de oficina 

 
 

VERDE Y 
GRIS 

 
 
 
 

VACUNACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aplicación de 
Vacunas 

Biosanitarios: Algodón, guantes, 
jeringas, residuos de vacunas (de 
empaques plásticos) 
Cortopunzantes: Agujas, frasco ampollas y 
ampollas de medicamentos 
Ordinarios: Papel plastificado, papel carbón, 
encerado, metalizado, 
termoencogible, toallas de papel, 
papel termosensible, plásticos, 
empaques plásticos 
Reciclables: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, empaques externos de 
insumos de cartón. Papel de oficina. 

 
 
 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 
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ODONTOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 

Servicios 
odontológicos 

Biosanitarios: Algodón, jeringas, guantes, 
eyectores, viales de 
Anestesia. 
Anatomopatológicos: Dientes, tejidos orales. 
Químicos: Amalgamas, residuos 
mercuriales. 
Cortopunzante: Agujas 
Ordinarios: Papel plastificado, 
encerado, metalizado, toallas de 
papel, empaques plásticos, lapiceros, 
residuos de lápiz 
Reciclables: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, empaques externos de 
insumos de cartón, Papel de oficina. 

 
 
 
 
 
 

ROJO, GRIS 
Y 

VERDE 

 
 
 
 

CONSULTORIOS 
MÉDICOS 

 
 
 
 

Consultas 
medicas 

Biosanitarios: (Por contacto con 
fluidos corporales): Guantes, 
Algodón, baja lenguas, aplicadores. 
Ordinarios: Papel plastificado, 
encerado, metalizado, toallas de 
papel, empaques plásticos, lapiceros, 
papel carbón, papel termo sensible 
Reciclables: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos 
(Cartón). 

 
 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

 
 
 
 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

 
 

Controles de 
Crecimiento y 

desarrollo, 
prenatales. 

otras 
actividades 

de promoción y 
prevención 

Biosanitarios: (Por contacto con 
fluidos corporales): Espéculos, 
baja lenguas, aplicadores, guantes, 
gasas, algodón 
Ordinarios: Papel plastificado, encerado, 
metalizado, toallas de papel, empaques 
plásticos, lapiceros, papel carbón, papel 
termosensible. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos (cartón). 

 
 
 
 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Biosanitarios: Algodón, jeringas, guantes, 
gasa, tubos de ensayo plásticos, 
aplicadores, baja lenguas, recipientes de 
muestras, recipientes de reactivo, 
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TOMA DE 
MUESTRAS 

 
 
 
 
 

Toma muestras 
de laboratorio 

espéculos, orina, heces. 
Anatomopatológicos: Restos de muestras 
de laboratorio (sangre total, sueros, 
coágulos). 
Cortopunzantes: Agujas, lancetas, restos de 
tubos de ensayo, láminas de vidrio 
Ordinarios: Papel plastificado, encerado, 
metalizado, toallas de papel, empaques 
plásticos, lapiceros, papel carbón, papel 
termosensible. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos (cartón). 

 
 
 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

CONSULTA EXTERNA 
 

SALA DE 
ESPERA 

 
Espera de 
pacientes y 

acompañantes 

Ordinarios: Papel y plástico no reciclables, 
empaques de alimentos, basura común, 
servilletas, toallas de papel, empaques 
plásticos, papel higiénico de sanitarios. 

 
VERDE Y 

GRIS 
 

URGENCIAS 
 
 
 
 
 

CONSULTORIO 
MÉDICO 

 
  

 
 
 

Consulta 
médica 

de urgencia 

Biosanitarios: (Por contacto con fluidos 
corporales): Guantes, gasa, jeringas, baja 
lenguas, apósitos, aplicadores, algodones, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas 
para transfusiones sanguíneas, catéteres, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de 
drenajes y ropas desechables. 
Ordinarios: Papel plastificado, papel 
carbón, papel termosensible, papel 
encerado, metalizado, empaques  plásticos, 
lapiceros. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos (cartón). 

 
 
 
 

VERDE, 
ROJO Y 

GRIS 

 
 
 

SALA DE 
REHIDRATACIÓN Y 

OBSERVACIÓN 

Procesos 
asistenciales de 

urgencias: 
observación 

rehidratación, 
realización de 

micro 

Biosanitarios: (Por contacto con fluidos 
corporales): algodón, jeringas, guantes, 
gasas, sondas, tubos, catéteres, bolsas de 
líquidos endovenosos, jeringas, viales de 
medicamentos plásticos, recipientes de 
muestras. 
Ordinarios: Papel plastificado, papel 

 
 
 
 

ROJO Y 
VERDE 
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nebulización 
es y terapias 
respiratorias 

carbón, papel termosensible, papel 
encerado, metalizado, toallas de papel 
plastificado, empaques plásticos, lapiceros. 
Químicos: Residuos de fármacos y 
mercuriales. 
Cortopunzante: Agujas, lancetas, guías de 
catéteres centrales, frasco ampollas y 
ampolletas de medicamentos. 

 
 
 
 
 
 

SALA DE 
ATENCIÓN DE 
URGENCIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 

Atención de 
urgencias, 

inyectologia, 
suturas, 

curaciones 

Biosanitarios: (Por contacto con fluidos 
corporales): algodón, jeringas, guantes, 
gasas, sondas, tubos, catéteres, bolsas de 
líquidos endovenosos, jeringas, viales de 
medicamentos plásticos, recipientes de 
muestras. 
Cortopunzantes: Agujas, lancetas, 
termómetros rotos, láminas de bisturí, 
frasco ampollas y ampollas de 
medicamentos. 
Químicos: Residuos de fármacos y 
residuos mercuriales. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos (cartón). 
Ordinarios: Papel y plástico no reciclable, 
toallas desechables. 

 
 
 
 
 
 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

 
 
 

AMBULANCIA 

 
 

Traslado de 
pacientes 

Cortopunzantes: Agujas, guías de 
catéteres centrales, frasco ampollas y 
ampolletas de medicamentos 
Biosanitarios: (Por contacto con fluidos 
corporales), algodón, 
jeringas, guantes, gasas, bolsa de 
líquidos endovenosos 
Ordinarios: Papel y plástico no reciclable y 
basura común. 

 
 
 

ROJO Y 
VERDE 

 
 
 

PREPARACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

 
 

Preparación de 
medicamentos y 
disposición de 

residuos 

Ordinarios: Papel y plástico no reciclable y 
basura común. 
Cortopunzantes: Agujas, lancetas, 
termómetros rotos, láminas de bisturí. 
Químicos: residuos de fármacos y sus 
empaques. 

 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 
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Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos (cartón). 

HOSPITALIZACIÓN 
 
 

SALA DE 
PARTOS 

 
Admisión y 
atención de 

partos 

Biosanitarios: Algodón, jeringas, 
guantes, gasas 
Anatomopatológicos: Placentas 
Ordinarios: Papel y plástico no reciclables 
Cortopunzantes: Agujas, restos de 
ampollas. 
Químicos: Residuos de fármacos y sus 
empaques. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos  (cartón). 

 
ROJO, 

VERDE Y 
GRIS 

 
 

CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN 

 
Limpieza y 

alistamiento de 
materiales y 
equipos que 

requieren 
esterilización 

Químicos: Residuos de soluciones de 
detergentes y desinfectantes. 
Ordinarios: Toallas de papel y plástico no 
reciclables. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos  
(Cartón). 

 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

 
 
 

OBSTETRICIA  
          1 Y 2 

 
 

Atención de 
pacientes 

hospitalizados 

Biosanitarios: Algodón, jeringas, guantes, 
gasas, aplicadores, sondas, catéteres, 
papel higiénico de unidad sanitaria 
Cortopunzantes: Agujas, restos de 
ampollas, guías de catéteres centrales 
Ordinarios: Papel y plástico no reciclables. 
Químicos: Residuos de fármacos y sus 
empaques. 

 
 

ROJO Y 
VERDE 

 
 

PEDIATRÍA 

 
 

Atención de 
pacientes 

hospitalizados 

Biosanitarios: Algodón, jeringas, guantes, 
gasas, aplicadores, sondas, catéteres, 
papel higiénico de unidad sanitaria. 
Cortopunzantes: Agujas, restos de 
ampollas, guías de catéteres centrales. 
Ordinarios: Papel y plástico no reciclables. 
Químicos: Residuos de fármacos y sus 
empaques. 

 
 
 

ROJO Y 
VERDE 

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 
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COCINA 

 
Preparación de 

alimentos 

Ordinarios: Papel y plástico no 
reciclables, residuos de comida. 
Biosanitarios: Residuos de alimentos 
de pacientes aislados. 
Biodegradables: Residuos de la 
preparación de alimentos. 

 
 
 

ROJO Y 
VERDE 

 
 

LAVANDERÍA 

 
Lavado de ropas 

y tendidos 
hospitalarios 

Ordinarios: Restos de telas, jabones 
en barra, basura común 
Químicos: Residuos de detergentes y 
soluciones desinfectantes. 
Biosanitarios: (Por contacto con fluidos 
corporales): Ropas de cama 
contaminadas en mal estado. 

 
 

ROJO Y 
VERDE 

 
 
 

MANTENIMIENTO 

 
 

Reparación y 
revisión de 
equipos e 

instrumentos del 
hospital 

Ordinarios: Basura común, escombros, 
restos de madera, chatarra. 
Químicos: Residuos de solventes, 
aceites, grasas, pinturas. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel  de oficina, 
empaques externos de insumos 
(cartón). 

 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

OTRAS ÁREAS 
ADMINISTRACIÓN: 

GERENCIA, 
SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y CIENTÍFICA, 

CONTABILIDAD, 
COORDINACIÓN 
DE ENFERMERÍA 

 
 

Servicio 
Administrativo 

Ordinarios: Papel y plástico no 
reciclables, papel carbón, papel 
termosensible y basura común. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos 
(cartón). 
 

 
 
 

VERDE Y 
GRIS 

 
 
 

FARMACIA 

 
Almacenamiento 
y dispensación de 

medicamentos 

Químicos: Medicamentos vencidos y 
sus empaques. 
Ordinarios: Papel y plástico no 
Reciclables. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos 
(cartón). 

 
 

ROJO, 
VERDE Y 

GRIS 

 
 

 
Generación y 

Ordinarios: Papel carbón y basura 
Común. 

 
VERDE Y 
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15. MOVIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 

                                              (RUTA SANITARIA) 
 
El Movimiento interno de residuos consiste en trasladar los residuos desde el lugar de 
generación hasta el almacenamiento intermedio o central según sea el caso, el cual debe 
cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

a. La recolección debe efectuarse, en lo posible, en horas de menor circulación de 
pacientes, empleados o visitantes. Los procedimientos deben ser realizados de forma 
segura garantizando la integridad y la ergonomía del personal que realiza esta 
actividad. 

b. El movimiento interno de residuos no debe coincidir con el movimiento de materiales 
limpios, suministro de alimentos, medicamentos o suministro de ropa limpia, con el fin 
de evitar molestias y riesgos a los demás trabajadores y a la población visitante.  

c. El movimiento interno de residuos debe realizarse mediante vehículos contenedores 
que cumplan las condiciones establecidas en el presente Manual.  

d. La recolección 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.  

e. En el evento de un derrame de residuos o desechos peligrosos, se efectuará de 
inmediato la limpieza y desinfección del área, conforme a los procedimientos definidos, 
para cada tipo de residuo.  

f. El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento de los 
residuos debe ser lo más corto posible. En las instituciones prestadoras de servicios de 

FACTURACIÓN control de 
facturas 

Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos 
(cartón). 

GRIS 

 
 
 

ALMACÉN 

Almacenamiento 
y distribución 

instrumentos y 
materiales de 

trabajo 

Ordinarios: Papel carbón y  basura 
común. 
Reciclable: Cartón, papel, plegadiza, 
archivo y periódico, Papel de oficina, 
empaques externos de insumos  
(cartón). 

 
 
 

VERDE Y 
GRIS 

 
PATIOS 

INTERIORES 

  
Ordinarios: barrido, colillas¸ Icopor, 
vasos desechables, papel carbón,  
Tela. 

 
VERDE 
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salud queda prohibido el uso e instalación de ductos con el propósito de evacuar por 
ellos los residuos. 

g. Los residuos o desechos peligrosos recolectados no deben someterse a compactación.  
h. Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos son de tipo rodante, en 

material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables, que faciliten un 
manejo seguro de los residuos sin generar derrames. Los utilizados para residuos 
peligrosos serán identificados y de uso exclusivo para tal fin. 

i. Una vez culminado el proceso de recolección de residuos, el personal deberá realizar 
su aseo personal empezando por el lavado de manos, posteriormente su cuerpo y 
garantizar la limpieza y desinfección de los elementos de protección personal en un 
lugar destinado.  

j. La frecuencia de recolección de los residuos peligrosos, cuya recolección y disposición 
final se encarga con la empresa especial DESCONT, se realiza cada dos semana (15 
días), o cuando se amerite ya que la cantidad de residuos que se generan en la 
empresa es en muchas oportunidades poca; las bolsas grises y las bolsas verdes serán 
recogidas los días miércoles y viernes por la empresa prestadora de aseo del municipio 
y llevadas al relleno sanitario. 

k. Procedimiento para el movimiento interno de residuos, donde se especifique: 
l. Frecuencias y horarios de recolección.  

m. Tipos de residuos a recolectar.  

n. Plano del establecimiento donde se identifique: Ubicación de las áreas de generación 
de los residuos, ubicación de los sitios de almacenamiento intermedio y central, así 
como las rutas de recolección por tipo de residuo.  
 

Las rutas plasmadas en el plano a que hace referencia la numeral i deben ser claras, legibles 
y publicadas en sitios visibles del establecimiento con el fin de que sirvan de guía e 
identificación para la población flotante y el personal que realiza la recolección. 
 
Se han establecido dos (2) rutas sanitarias: 
 

15.1. Residuos No peligrosos: 
 

La ruta sanitaria se inicia en el área administrativa: Archivo, farmacia, oficina de 
administración, facturación y atención al usuario puesto de enfermería, continúa con el área 
asistencial iniciando en: Odontología, consulta externa, consultorios médicos Hospitalización: 
Pediatría, medicina interna y obstetricia, urgencias y se dirige al centro de acopio principal, allí 
se realiza el pesaje, los residuos de las muestras de laboratorio se recogen una vez al día, 
después de las 16:00 
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15.2. Residuos Peligrosos: 
 

La ruta sanitaria iniciara con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta 
termine, se realizará la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá 
realizarse la recolección en forma simultánea y utilizando los mismos elementos de protección 
personal y recipientes. 
La ruta sanitaria se inicia en el área de Odontología, pasa luego a vacunación, consulta 
externa, Hospitalización: Pediatría, medicina interna y obstetricia y termina en urgencias. 
 
Los residuos del laboratorio se recogen una vez al día, en las horas de la tarde y se dirige al 
centro de acopio principal, en la ruta sanitaria de residuos contaminados allí se realiza el 
pesaje. 
 
El recorrido empieza de las zonas más limpias hasta las más sucias. 
 

16. MAPA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS:  
 

16.1. Residuos Peligrosos (Infecciosos o de Riesgo Biológico): 
 

Para realizar la manipulación segura de los residuos que van a ser enviados a la planta de 
tratamiento de residuos peligrosos contratada por la institución, los residuos se desinfectan 
con aspersión previamente con técnicas de baja eficiencia de tal forma que neutralicen o 
desactiven sus características infecciosas, utilizando desactivación química, la cual se hace 
mediante el uso de peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio, en condiciones que no 
causen afectación negativa al medio ambiente y la salud humana. 
 
Este método se aplica a materiales sólidos y compactos que requieran desinfección de 
superficie como los Cortopunzantes, espéculos y material plástico o metálico desechable 
utilizado en procedimientos de tipo invasivo. 
 
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. 
 
A los residuos sólidos infecciosos (Biosanitarios) se les realiza el proceso de desactivación 
química de baja eficiencia en cada una de las áreas asistenciales en donde se generen este 
tipo de residuos, se recolectan dentro de bolsas plásticas (de acuerdo con las características 
exigidas por la norma) y se mantienen dentro de recipientes plásticos con cierre hermético en 
espera de su recolección por la ruta sanitaria interna, son recogidos y llevados al depósito 
temporal donde a su vez se depositan en bolsas herméticas selladas y luego se colocan en 
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recipientes con tapa a la espera de la recolección por la empresa especial que realiza la 
recolección externa y disposición final. 
 
El personal involucrado en la disposición y recolección de este tipo de residuos se encuentra 
entrenado y es consciente de la importancia de no depositar líquidos dentro de estas bolsas; 
de tal forma que la probabilidad de escurrimientos es mínima. 
 
Dado que el cloro es uno de los precursores en la formación de agentes altamente tóxicos las 
Dioxinas y Furanos, no se deben desinfectar con Hipocloritos los residuos que vayan a ser 
incinerados. 
 
Los recipientes de residuos y el cuarto de almacenamiento, se lavan y desinfectan con 
peróxido de hidrógeno o Hipoclorito cada vez que se retiren las bolsas para mantener la 
higiene y evitar los focos de contaminación. 
 
En el evento de un derrame de residuos peligrosos, se efectuará de inmediato la limpieza y 
desinfección del área, conforme a los protocolos de bioseguridad, limpieza y desinfección 
establecidos por la institución y de acuerdo al tipo de residuo. Cuando el residuo derramado 
sea líquido se utilizará aserrín o sustancias absorbentes gelificantes o solidificantes. 
 

16.2. Residuos Líquidos Contaminados Biológicamente: 
 
Como secreciones, orina, materia fecal líquida, restos de fórmulas lácteas, exudados y 
drenajes de otros líquidos corporales, se desactivan en solución de hipoclorito de sodio al 
0.5% (5.000 ppm), durante 20 a 30 minutos y posteriormente se vierten al alcantarillado, 
dejando correr el agua. 
 

16.3. Manejo de Residuos Cortopunzantes: 
 
Para el manejo de residuos Cortopunzantes se tienen dispuestos en todas las áreas 
generadoras guardianes asegurados a la pared, cuando se llena hasta las tres cuartas partes 
se sellan, se depositan en bolsas rojas y se llevan al depósito temporal de residuos a la 
espera de su recolección por la ruta sanitaria externa de la empresa especial que realiza la 
recolección externa y disposición final. 
 
Debido a que este tipo de residuos se llevan a incineración, estos residuos NO DEBEN 
DESINFECTARSE CON HIPOCLORITO, ya que el cloro es uno de los precursores en la 
formación de agentes altamente tóxicos como las Dioxinas y Furanos. 
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16.4. Manejo de Residuos Anatomapatológicos:  
 
El residuo Anatomopatológicos se deposita en bolsa negra sellada, la cual se introduce en 
doble bolsa roja y se lleva para almacenaje en congelación a la espera de la recolección 
externa de la empresa especial que realiza la recolección externa y disposición final. 
 
Debido a que este tipo de residuos se llevan a incineración, estos residuos NO DEBEN 
DESINFECTARSE CON HIPOCLORITO, ya que el cloro es uno de los precursores en la 
formación de agentes altamente tóxicos como las Dioxinas y Furanos. 
 

16.5. Manejo de Residuos de Características Químicas: 
 
En cuanto a los residuos químicos mercuriales, estos deben ser separados en dos: 
 

16.5.1. RESIDUOS MERCURIALES DE AMALGAMAS 
Los primeros pueden ser aprovechados previo tratamiento o pueden ser introducidos en 
glicerina, aceite mineral o soluciones de permanganato de potasio al 2 %. Se utilizan estas 
sustancias en una cantidad igual al peso de los residuos y se envasan en recipientes plásticos 
con capacidad de 1 litro para luego ser enviados en bolsas rojas selladas y marcadas a la 
empresa encargada de la gestión externa que realizará el aprovechamiento. 
 

∑ Residuos mercuriales de termómetros. 
El mercurio de los termómetros rotos debe ser devuelto al proveedor para su 
aprovechamiento. 
 

16.5.2. MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS DE MEDICAMENTOS: 
 
Los medicamentos usados, vencidos, deteriorados, mal conservados o provenientes de lotes 
que no cumplen especificaciones de calidad, son considerados como residuos peligrosos y 
representan un problema sanitario y ambiental. 
 
Se elaborará un acta de desnaturalización de los medicamentos, aquellos medicamentos que 
tengan próxima la fecha de vencimiento y no puedan ser consumidos en el corto plazo estos 
deben ser regresados al fabricante. El manejo, segregación, desnaturalización, tratamiento y 
disposición de los residuos de medicamentos se realizan de acuerdo al anexo 2 de la 
Resolución 1164 de 2002, anexa a este manual. 
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16.5.3. MANEJO DE RESIDUOS QUÍMICOS REACTIVOS (LÍQUIDOS 
REVELADORES): 

 
Estos residuos se encuentran en la clasificación como residuos peligrosos químicos reactivos 
(provenientes del revelado de placas de rayos x); se entregaran para gestión externa a la 
empresa K-Metales, quien realizará el tratamiento fisicoquímico para reciclaje cuando haya 
lugar, en ningún caso podrá verter a la red de alcantarillado. 
 

16.5.4. MEDICAMENTOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, VENCIDOS Y/O 
DETERIORADOS: 

 
Incluyendo sus empaques se entregan a la ruta sanitaria externa de la empresa especial que 
realiza la recolección externa y disposición final. Se almacenan en la farmacia, en un estante 
destinado exclusivamente para ello. 
Se observarán normas de seguridad como la identificación y clasificación del residuo 
previendo incompatibilidades químicas y físicas para separarlas e identificar los factores de 
humedad, calor y tiempo que las afectan, así como las que requieran de ventilación y 
seguridad como las inflamables. Estas sustancias se almacenarán de abajo hacia arriba en el 
estante, colocando los de mayor riesgo en la parte inferior. 
 

16.5.5. LOS RESIDUOS QUÍMICOS REACTIVOS (LÍQUIDOS REVELADORES Y 
FIJADORES): 

 
Se clasifican como residuos Peligrosos Químicos Reactivos (provenientes del revelado de 
placas de rayos X); se entregan a la empresa QUIMETALES, o se devuelven a la empresa 
designada por el proveedor, éstas deben realizar el tratamiento físico químico para reciclaje 
cuando haya lugar, o efectuar su disposición final con previo permiso, licencias o 
autorizaciones. 
 

16.6. Metales Pesados: 
 

Los residuos químicos mercuriales y restos de amalgama se introducen en glicerina, en 
cantidad igual al peso de los residuos y son envasados en recipientes plásticos con capacidad 
de 1 litro, luego se devuelven a la empresa designada por el proveedor 
En caso de un derrame accidental de mercurio, este se atrapa con ayuda de un gotero o polvo 
de óxido de zinc y se deposita en el frasco con glicerina, cuando se llena el contenedor (3/4 
partes del mismo) se cierra y se envía para aprovechamiento a New Stetic. 
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16.7. Reactivos: 
 

Los reactivos de laboratorio son desactivados en solución de hipoclorito de sodio al 0.5% y 
posteriormente se desechan al sistema de alcantarillado. El producto de decantación de 
coágulos se desactiva con el mismo tipo de solución y posteriormente se desechan sistemas 
de drenaje. 
 

16.8. Contenedores Presurizados: 
 

Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 
otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 
Se entregan al carro recolector de la empresa especial cada 15 días para disposición final. 
 

16.9. Aceites usados: 
 

Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado 
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores 
y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos. Estos residuos se 
generan en planta eléctrica y garaje, los cuales al momento de desecharlos, se envasan y se 
entregan para disposición por la empresa contratada para la recolección de los residuos. 
 

17. MAPA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  NO PELIGROSOS: 
 
Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma 
él haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos 
no peligrosos se clasifican en: 
 

17.1. Biodegradables, Ordinarios o comunes: 
Son almacenados en bolsas verdes El vehículo de la empresa de aseo municipal los recoge 
dos días por semana (Lunes y viernes) para ser depositados en el relleno municipal 
 

17.2. Reciclables: 
Se entregan para reciclaje al grupo de mujeres los días lunes y viernes, dos veces por 
semana. 
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18. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO Y/O CENTRAL 
 
La ESE Hospital Municipal San Roque cuenta con un sitio de almacenamiento de residuos 
ubicado independiente en la parte posterior, contiguo y aislado de las demás áreas. 
 
El almacenamiento central  CUENTA CON las siguientes características: 
 

∑ Localizado en el interior de la edificación, aislado del área de servicios asistenciales. 

∑ Con piso, paredes, techos o elementos impermeables, de fácil lavado y limpieza.  

∑ Con uniones entre piso-pared y pared-techo, redondeados, sin ángulos para facilitar los 
procesos de limpieza y desinfección.  

∑ Acometida de agua y drenaje para las labores de limpieza y desinfección.  

∑ Permite el fácil acceso para el personal encargado de la manipulación de los residuos.  

∑ Medidas de seguridad para evitar el acceso a personal no autorizado.  

∑ Buena iluminación y ventilación natural o asistida, esta última sin generar riesgos a la 
salud del personal y visitantes.  

∑ Señalización indicativa por tipo de residuo almacenado.  

∑ Señales de riesgo y de obligación a cumplir con determinados comportamientos, tales 
como no fumar, uso de equipo de protección personal, entre otros.  

∑ Con suficiente capacidad de almacenamiento acorde con la cantidad de residuos 
generados y la frecuencia de recolección establecidas en el diagnóstico.  

∑ Con canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables para almacenar los 
residuos.  

∑ Cuenta con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de lavado, al 
interior del almacenamiento con desagüe y mecanismos de contingencia de derrames 
hacia el exterior. 

∑ Dotado con un sistema de luz de emergencia.  

∑ Dotado con equipos para el control y prevención de incendios.  

∑ Los residuos no peligrosos aprovechables y no aprovechables podrán ser almacenados 
en la misma unidad de almacenamiento, sin embargo se deben disponer de espacios 
definidos que permitan una correcta separación.  

∑ Dispone de una báscula, de uso exclusivo para el pesaje de los residuos y con este 
instrumento llevar un registro para controlar la generación de residuos (diligenciamiento 
formato RH1). 

∑ Para el caso de los residuos anatomapatológicos y de animales se deberá contemplar 
un área para la ubicación del sistema de refrigeración que garantice una temperatura 
no mayor a 4°C. y que cuente con un termómetro para verificar periódicamente su 
correcto funcionamiento.  
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∑ Permitir el acceso de los vehículos recolectores 

∑ Cuenta con la iluminación natural y/o artificial suficiente para el adecuado manejo de 
las bolsas y los recipientes. 

∑ Ubicado en un área ventilada, que no presente acumulación de olores, los ductos, 
ventanas, rejillas y claraboyas de ventilación tienen protección contra insectos, 
roedores y medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias o aguas de lavado 
externas. 
  

También se disponen en el lugar de: 
 

∑ canecas de 55 galones cada una 

∑ Color rojo. 

∑ Debidamente rotuladas. 

∑ En las cuales se depositarán las bolsas identificadas con el logo de “riesgo 
Biológico”.  

∑ Las recomendaciones al personal de servicios generales serán estrictas en cuanto a 
las condiciones de aseo que debe mantener el lugar. 

∑ La desinfección periódica y la utilización de los elementos de protección personal 
para realizar dichas actividades. 

∑ Los recipientes reutilizables y el cuarto de almacenamiento: 

∑ Serán lavados y desinfectados con Hipoclorito cada vez que se retiren las bolsas 
para mantener la higiene y evitar los focos de contaminación. 

∑ Este procedimiento se realiza en la poceta ubicada en la parte anexa al sitio de 
almacenamiento. 

∑ Periódicamente se realiza también fumigación en el área para evitar posibles 
infestaciones de éstos. 

 
19. RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICO: 

 
El residuo Anatomopatológicos se deposita en bolsa negra sellada, la cual se introduce en 
doble bolsa roja y se lleva para almacenaje en congelación a la espera de la recolección 
externa de la empresa especial que realiza la recolección externa y disposición final. 
 

20. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS: 
 
El almacenamiento de sustancias residuales químicas, incluyendo los empaques y envases de 
medicamentos y fármacos, se efectúan teniendo en cuenta las siguientes medidas: 
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∑ Antes de almacenarlas son identificadas, clasificadas y determinadas sus 
incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será 
suministra da por el proveedor. 

∑ Se Manipulan por separado los residuos que sean incompatibles. 

∑ Se verifican previamente los factores que alteran la estabilidad del residuo tales 
como: Humedad, calor y tiempo. 

∑ Los empaques de medicamentos son destruidos previo a la segregación. Dichos 
empaques se inutilizan de tal forma que no sea posible su reutilización en 
medicamentos.  

∑ El almacenamiento se hace en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. Los 
residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 
derrames. 

∑ Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 
seguros. 

 
21. CRITERIOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES, 

VEHÍCULOS Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 
 

Se cuenta con un área para el almacenamiento, lavado, limpieza y desinfección de los 
contenedores reutilizables, vehículos de recolección y demás implementos utilizados para el 
aseo y limpieza de las instalaciones.  
 
Se diseñó e  implemento un procedimiento de limpieza y desinfección para contenedores, 
vehículos, unidades de almacenamiento y derrames ocasionales que incluya como mínimo: 
descripción de actividades, frecuencias, insumos, concentraciones, elementos de protección 
personal, entre otros.  
 
Este procedimiento debe quedar consignado en un documento y quedar como anexo en el 
Plan de Gestión de Residuos.  
 
Las actividades sujetas al ámbito de aplicación del presente Manual, clasificados como 
medianos y grandes generadores de acuerdo con las categorías definidas en la figura No2 
deben disponer además de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de 
implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, 
detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. 
 

22. DISPOSICIONES PARA EL RECIBO DE MATERIAL CORTOPUNZANTE 
PROVENIENTE DE PACIENTES.  
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Se debe diseñar una estrategia para el recibo de residuos cortopunzantes generados en casa 
por los pacientes que son atendidos en la institución y que cuenten con patologías que 
requieran un uso continuo de jeringas para su tratamiento por fuera de las instalaciones del 
establecimiento.  
 
Para implementar esta estrategia de manera voluntaria deberán tener en cuenta las siguientes 
disposiciones:  
 

a. Identificar los pacientes que sean atendidos rutinariamente por el establecimiento y las 
patologías que requieran el uso continuo de jeringas para su tratamiento. 

b. Recibir gratuitamente los residuos cortopunzantes que sean entregados por sus 
pacientes.  

c. Informar a los pacientes el procedimiento y condiciones en que se recibirán los residuos 
cortopunzantes, los cuales deben ajustarse a las condiciones establecidas en este 
Manual.  

d. Mantener un registro en peso de los residuos cortopunzantes recibidos por esta 
estrategia.  

e. Gestionar los residuos cortopunzantes de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en el presente Manual.  

 
23. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
 

Los medianos y grandes generadores de acuerdo con la clasificación establecida en la tabla 
No 3: Clasificación de Generadores de acuerdo con la cantidad de residuos o desechos 
peligrosos generados del presente Manual, están en la obligación de formular e implementar 
un programa de capacitación y socialización con el fin de dar a conocer los aspectos 
relacionados con el manejo integral de los residuos generados.  
 
En el programa se debe definir las actividades y recursos necesarios para garantizar la 
capacitación y socialización permanente del personal que trabaja o asiste al establecimiento y 
deberá incluir el desarrollo de los siguientes elementos:  
 

a. Identificación de la población objeto de capacitación: Personal operativo, administrativo, 
asistencial, pacientes, usuarios, personal de servicios, contratistas, entre otros.  

b. Programa de capacitación: Donde se describan el objetivo, frecuencias, metodologías, 
temas a tratar, personal al que está dirigido y responsables de suministrar la 
capacitación.  

c. El programa de capacitación debe incluir la socialización de cada componente 
desarrollado en el Plan de Gestión como son: 1) Planeación, 2) Implementación y 3) 
Verificación y seguimiento.  
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La formulación del programa y los soportes de capacitación deberán consolidarse en un 
documento, el cual deberá estar a disponibilidad de la Autoridad Sanitaria o el INVIMA según 
sea el caso, cuando estas realicen las actividades de inspección, vigilancia y control. Así 
mismo, debe llevarse un registro consolidado de las capacitaciones realizadas donde se 
incluya cómo mínimo: fecha, lugar, temas tratados, personal al que estuvo dirigido, número de 
asistentes, responsable y duración.  
Dentro del plan institucional de capacitaciones se programan charlas educativas referentes al 
manejo de residuos hospitalarios: clasificación, inactivación y disposición final, de igual 
manera se solicita a la ARL, para que aporten a la comunidad hospitalaria tanto charlas 
educativas al respecto, como asesoría y vigilancia en el plan de residuos hospitalarios. 
 
De la programación de Inducción y re inducción y temas específicos en el área se diligencian 
los soportes correspondientes, los cuales se incluyen en el Plan de Capacitaciones, Plan de 
acción específico del <Grupo de Gestión interna de Residuos> para la vigencia registros 
soportes de capacitación del proceso de Talento Humano. 
 
Uno de los factores determinantes en el éxito del PGIRASA – componente interno lo 
constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia son el producto de una 
adecuada preparación instrucción y supervisión por parte del personal responsable del diseño 
y ejecución del Plan. 
 
Las capacitación en residuos hospitalarios y similares a todo el personal que labora en la 
institución, se dan con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el  manejo 
integral de los residuos; en especial los procedimientos específicos, funciones, 
responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas funcionales, 
trámites internos, así como las directrices establecidas en el “Manual de Bioseguridad, Manejo 
Integral” y el Manual de Limpieza y Desinfección adoptados por la ESE. 
 
El programa de formación y educación contemplará las estrategias y metodologías de 
capacitación necesarias para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios: 
formación teórica y práctica, temas generales y específicos, capacitación en diferentes 
niveles, capacitación por módulos, sistemas de evaluación, etc. 
 
A continuación, se relacionan los temas mínimos que se contemplaran en desarrollo de este 
programa: 
 
Temas de formación general: 
 
1. Legislación ambiental y sanitaria vigente. 
2. Plan de Gestión Integral. 
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3. Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y 
similares. 

4. Seguridad industrial y salud ocupacional. 
5. Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas. 
 
Temas de formación específica: 
 
Dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna de residuos hospitalarios 
y similares: 
 
1. Aspectos de formación general relacionados anteriormente. 
2. Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el Ministerio 

de Salud o guía que lo modifique o sustituya. 
3. Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. 
4. Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, simulacros de 

aplicación del Plan de Contingencia, etc. 
5. Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de 

soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación. 
 
El programa específico de capacitación será establecido en el PGIRASA - Componente 
Interno y en su cronograma de actividades. Se dispondrá de un archivo para todo lo 
correspondiente al programa de capacitación 
 
 

24. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
El manejo contingencias debe contemplar las medidas de control para situaciones de 
emergencia relacionadas directamente por el manejo de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, entre los eventos o situaciones que se deben contemplar para la realización del 
plan de contingencia son:  
 

a. Incendios en las áreas de almacenamiento de residuos.  
b. Inundación en las áreas de almacenamiento de residuos.  
c. Interrupción en el suministro de agua para las actividades de limpieza y desinfección 

dentro del marco de la gestión interna de residuos.  
d. Derrame de residuos con características biológicas infecciosas.  
e. Interrupción en el servicio de recolección de residuos.  
f. Saturación de la unidad de almacenamiento por incumplimiento en la recolección.  
g. Suspensión de actividades. 
h. Alteración de orden público. 
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a. Incendios en las Áreas de Almacenamiento de Residuos : 
 

La entidad cuenta con equipo de extinción de fuegos distribuidos en las áreas del hospital, e 
incluye un extintor para el depósito de residuos, las medidas de extinción se encuentran 
documentadas en el Plan de Emergencia de la ESE. 
 

b. Inundación en las áreas de almacenamiento de residuos.  

 

La institución activara el comité de emergencia con participación articulada de los entes 
territoriales, se realizara llamado a los bomberos municipales y por medio de motobombas se 
logre la adecuada evacuación de las aguas.  

 

c. Interrupción en el Suministro de Agua para las Actividades de Limpieza y 
Desinfección Dentro del Marco de la Gestión Interna de Residuos:  
 

La interrupción en el suministro de agua no deberá interferir con la recolección y transporte de 
los residuos peligrosos. 
Sin embargo, en caso de interrupción del servicio, la entidad cuenta con tanques de 
almacenamiento que dotan de agua a la entidad por 24 horas continua 
 

d. Derrame de Residuos con Características Biológicas Infecciosas: 
 

Por rompimiento de bolsas u otro tipo de accidentes, en el proceso de segregación, transporte 
o almacenamiento central (gestión interna). 
Si este evento ocurriera en pasillos o sitios de tránsito de personas, deberá hacerse un 
aislamiento del área mientras se procede de la siguiente manera: 
Con papel absorbente o con aserrín se cubrirá el derrame, si se tratase de líquidos o fluidos, 
posteriormente se recogerá utilizando la indumentaria de protección adecuada, y se llevará 
nuevamente a una bolsa roja, 
Posteriormente se aplicará sobre el sitio una solución desinfectante química de baja eficiencia, 
ya sea de peróxido de hidrogeno al 30%, o de hipoclorito de sodio en concentración de 5000 
p.p.m, Finalmente se secará con trapero. 
 

e. Interrupción del Servicio de Aseo por Parte del Municipio: 
 

Comunicarse con la Empresa de Servicio Público Especial de aseo. 
Avisar a la autoridad sanitaria y ambiental. 
El cuarto del almacenamiento central de residuos hospitalarios y/o no peligrosos de la 
institución debe contar con un diseño que permite el almacenamiento de los residuos por siete 
días adicionales al almacenamiento determinado por la frecuencia establecida, tiempo en el 
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cual se deberá solucionar las dificultades que ocasiono la suspensión del servicio en caso de 
continuar se procederá a buscar otra Empresa de Servicios Públicos especiales de aseo. 
 
Residuos No Peligrosos: Cuando se dé éste caso el Hospital podrá almacenar los residuos 
durante una semana, pasado este tiempo y de continuar la contingencia, se dispondrán los 
residuos no peligrosos en un vehículo y se trasportaran hacia el relleno sanitario de la 
localidad. 
 
Residuos Peligrosos: Cuando se dé éste caso el Hospital podrá almacenar los residuos 
durante 20 días. 
 

f. Interrupción del Suministro de Energía Eléctrica: 
 

La interrupción en el suministro de energía no deberá interferir con la recolección y transporte 
de los residuos peligrosos. 
La interrupción en el suministro de energía eléctrica, será suplida con la puesta en 
funcionamiento de la planta eléctrica del Hospital la cual abastece a todo el hospital y se 
enciende inmediatamente se interrumpe el suministro de energía por parte del proveedor, 
garantizando así el suministro continuo de la misma. 
 

g. Suspensión de Actividades: 
 

• Se debe evitar dejar almacenado los residuos hospitalarios en consultorios y áreas 
asistenciales. 

• Dar aviso a la Empresa de Servicio Público Especial de aseo contratada. 
• Se debe garantizar que los residuos hospitalarios no permanezcan más de 1 mes 

almacenados en el cuarto de residuos. 
 

h. Alteración de orden público:  
 

• Garantizar la seguridad del almacenamiento de los residuos hospitalarios (restricción área 
de almacenamiento de residuos y candado). 

• Avisar a las autoridades del orden civil. 
• Si se presentaron derrames con riesgo biológico realizar limpieza y desinfección previa a la 

recolección.  
 
El programa de atención de contingencias debe estructurarse con el personal que se 
encuentre a cargo de las actividades de seguridad y salud de los trabajadores y debe tener en 
cuenta los siguientes requisitos mínimos:  
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a. Definición de un organigrama y responsables en la atención de las emergencias de 
manera operativa y logística.  

b. Definición de cadenas de llamado internas y externas de acuerdo al nivel de la 
emergencia. Definición de actividades, antes, durante y después de cada evento o 
situación de emergencia. 

c. Definición de los recursos logísticos, operativos, dotacionales para la atención de la 
emergencia.  

d. Definición de elementos de protección personal, equipos y herramientas para la 
atención de la emergencia.  

e. Definición de mecanismos de evaluación una vez superada la emergencia.  
f. Realización de simulacros frente a las situaciones presentadas. 

 
Este plan de contingencia debe ser un proceso dinámico, validado y deberá capacitarse a los 
trabajadores que participan de la cadena de la gestión en el establecimiento para lo cual se 
debe realizar simulacros de las posibles contingencias generadas en el manejo de residuos.  
 
Se debe llevar un registro de las contingencias ocurridas con ocasión del manejo de los 
residuos donde contengan la información de las causas, consecuencias, acciones de 
mejoramiento y seguimiento de los mismos.  

 

25. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR 
 
En el marco de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las personas 
naturales y jurídicas que realizan las actividades generadoras objeto del presente manual y 
que desarrollen por lo menos las siguientes acciones, buscando garantizar que la gestión de 
los residuos contribuya a intervenir los factores de riesgo de la población trabajadora que 
realiza el manejo y manipulación de residuos, así como también, a los pacientes y población 
flotante, deben: 
  

a. Realizar la identificación de los factores de riesgo laborales presentes en la gestión de 
los residuos.  

b. Informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos laborales que se pueden 
presentar en la gestión interna de residuos.  

c. Informar y verificar las condiciones de higiene personal que debe cumplir el personal 
que realiza la gestión de los residuos.  

d. Informar y verificar las condiciones de trabajo seguro y normas de bioseguridad para el 
desarrollo de la tarea en el marco de la gestión interna de residuos.  

e. Informar los mecanismos y los procedimientos estandarizados de reacción frente a las 
contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de sus actividades 
relacionadas con la gestión de residuos.  
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f. Suministrar los elementos de protección personal en cada una de las actividades de la 
gestión interna de residuos (recolección de residuos o desechos peligrosos, no 
peligrosos, recolección en áreas de precauciones especiales, almacenamiento de 
residuos).  

g. Suministrar los equipos e insumos necesarios para el desarrollo de los procesos de 
gestión interna de residuos que garanticen las condiciones de seguridad y salud del 
trabajador  

h. Realizar las valoraciones periódicas médicas al personal que realiza la gestión interna 
de los residuos establecidas en el marco legal vigente.  

i. Garantizar las medidas de inmunización al personal que realiza la gestión interna de los 
residuos (hepatitis B, tétanos y difteria).  

j. Incluir a los trabajadores que realizan la manipulación de los residuos en los sistemas 
de vigilancia epidemiológica con que cuenta el generador.  

k. Dotar de instalaciones como duchas, vestir para el aseo e higiene personal de los 
trabajadores que realizan la gestión de los residuos.  

l. Dotar de instalaciones para la limpieza y desinfección de los elementos de protección 
personal.  
  

25.1. Dotar al Personal que Maneje los Residuos con Equipo de Protección 
 
El equipo de protección personal necesario para llevar a cabo el manejo de los residuos 
hospitalarios y similares, por los generadores, desactivadores y prestadores del servicio 
público especial de aseo, debe estar de acuerdo al manual de bioseguridad expedido por el 
ministerio de salud. Sin perjuicio de las demás normas que al respecto emita la autoridad 
competente. 
 

∑ Hospitalarios: 
 
Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador y prevenir 
riesgos que atenten contra su integridad. Estas medidas contemplan aspectos de capacitación 
en procedimientos de bioseguridad y el trabajo, higiene personal y protección personal, entre 
otras y son complementarias a las condiciones del ambiente de trabajo, tales como 
iluminación, ventilación, ergonomía, del mismo modo, se hace revisión al cumplimiento de las 
normas contempladas en el Manual de Bioseguridad y Manual de Limpieza y Desinfección 
adoptados por la institución. 
El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios tendrá en cuenta las siguientes 
medidas de seguridad: 
 

1. Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el 
riesgo al que está expuesto. 
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2. Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de 
vacunación. 

3. Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas. 
4. Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal. 
5. Utilizar el equipo de protección adecuado de conformidad con los lineamientos del 

presente manual y los que determine el Grupo Administrativo para prevenir todo riesgo. 
6. Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla sus labores. 
7. Disponer de los elementos de primeros auxilios. 
8. Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal. 

 
La institución ha dotado al personal auxiliar de servicios generales de guarda ropas, sitios y 
estanterías exclusivas para el almacenamiento de los elementos de protección personal, 
delantales protectores, guantes, gafas, botas, entre otros. 
 

Tabla 7. Elemento y Características de Protección Personal. 

ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

ELEMENTO 

DETALLES DE 
USO 

SE REALIZA 
REPOSICIÓN 

 
 
 

Guantes 

Guantes de caucho 
tipo industrial, 
calibre 25. Talla: 
De acuerdo a la 
necesidad del 
usuario. Largo: 20 
cm 

Labores diarias de 
limpieza y recolección. 
Aseo en los depósitos o 
almacenamiento de 
residuos. 

Si presentan perforación 
o desgarre en cualquier 
parte. 
Si el material del guante 
está demasiado delgado. 
Si no protege hasta ¾ del 
brazo. 

 
 

Protección 
Visual 

Gafas en 
policarbonato 
Visión panorámica 
Ventilación lateral. 

Labores de limpieza y 
recolección y traslado 
manual de residuos. 

 
Por deterioro. 

 
 
 
 

Protección 
Respiratoria 

Mascarilla para 
polvos no tóxicos 
Ajuste doble manual 
con material elástico 
Con material flexible 
de ajuste en la 
nariz. 
 
Mascarilla con filtro 
biológico 

Labores de recolección 
de limpieza residuos. 
Labores de  
preparación de  
soluciones 
desinfectantes y su 
aplicación en  
pisos, paredes y techos. 
Labores de aseo de 
depósitos. Labores de 
desactivación de 
residuos infecciosos. 

Si presenta deterioro. 
Si con el uso se dificulta 
la respiración. 
Si el ajuste no es 
hermético. Cambio de 
filtro de acuerdo a lo 
estipulado por el 
proveedor. 
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ELEMENTO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

CARACTERÍSTICAS 
DEL 

ELEMENTO 

DETALLES DE 
USO 

SE REALIZA 
REPOSICIÓN 

Cualquier labor que 
Implique permanencia 
dentro de los depósitos 
de almacenamiento 
intermedio o central. 

 
 
 

Indumentaria 
de Trabajo 

Ropa de trabajo 
Delantal en tela 
encauchada, 
impermeable con 
soporte en el cuello 
y ajuste a la cintura. 

Labores de limpieza, 
recolección y traslado 
manual. 
 
Aseo de instalaciones y 
depósitos. 

 
Deterioro o 
Inadecuada   
presentación. 

 
 

Botas 

 
Botas plásticas con 
suela antideslizante. 

Labores de lavado y 
aseo de los depósitos 
de residuos, pisos y 
paredes. 

Si presenta perforaciones  
que dejen pasar la 
humedad. Si la suela 
pierde características 
antideslizantes. 

 
Las personas encargadas del manejo de los residuos cumplen cumplir con el requisito de 
estar vacunados obligatoriamente contra: 
¸ El tétano  
¸ Hepatitis B 
¸ La medición de anticuerpos para hepatitis B. 

 
Por otra parte y complementario a este plan, a través del Comité administrativo de gestión 
ambiental se velará por el cumplimiento de la utilización del equipo de protección personal de 
quienes prestan el servicio de recolección y disposición final, se mantendrá un estricto control 
del estado de los elementos de protección personal para su reposición, la higiene personal y 
las condiciones del ambiente de trabajo, tales como iluminación, ventilación, ergonomía, 
además de las señalizaciones y demás medidas que se puedan implementar con asesoría de 
la ARP. 
 

25.2. Accidente de Trabajo (punción) del Personal que Manipula el Material 
Contaminado 

 
Se procederá de la siguiente manera: 

∑ Utilizar los elementos necesarios para protección personal en la recogida 
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∑ En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento Cortopunzantes, o 
por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, es 
necesario actuar de acuerdo a las siguientes medidas:  

∑ Lavado de agua en el sitio de la punción y/o herida con abundante agua y jabón 
bactericida, permitiendo que sangre libremente, también se hará presión para estimular la 
salida de las mismas. cuando la contaminación es en piel.  

∑ Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante solución 
salina estéril o agua limpia. 

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

∑ Se reportarán el accidente de trabajo con destino a la Aseguradora de Riesgos 
Profesionales. (A.R.L) por medio de la línea efectiva 01 800 051 14 14 o 01800 094 14 14 
SURA A.R.L  y se seguirán las instrucciones dadas 

 

∑ Realizar la evaluación médica del accidentado y orden de laboratorios clínicos: 
o Superficie para Hepatitis B (AgHBs). 
o Anticuerpos de superficie para hepatitis B (AntiHBs). 
o Anticuerpos para VIH (Anti VIH) 
o serología para sífilis (VDRL o FTAAbs).  

De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y 
serológico al trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas 
 

 

26. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN. 
 

Se deberá contar con un cronograma de actividades que reflejen el desarrollo de actividades 
para dar cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Manual, donde se 
incluya: 

∑ La duración de las actividades. 

∑ Los responsables  

∑ Los indicadores de seguimiento y cumplimiento.  

∑ Las plantas de beneficio determinarán la periodicidad de reuniones para cada anualidad, 
en caso de ser necesario podrá ajustar el cronograma a fin de garantizar la gestión integral 
de residuos en el establecimiento. 

∑ Concordancia con las demás disposiciones establecidas en el Decreto 1500 de 2007 y las 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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26.1. Componente de Implementación 
La implementación corresponde al desarrollo o ejecución de las actividades definidas en la 
fase de planeación, las cuales deberán estar acordes con lo establecido en el Plan de Gestión 
y el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigente.  
 

26.2. Componente de Verificación y Seguimiento 
La implementación del Plan de gestión integral de residuos debe estar acompañada de un 
proceso de evaluación permanente, que permita verificar los avances en el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas, así como detectar posibles oportunidades de mejora, 
amenazas e irregularidades:  
Hacen parte de este componente las siguientes actividades:  
 

a. Implementar auditorías para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.  

b. Formular y realizar seguimiento a los indicadores de gestión de residuos.  
 
 

27. PROGRAMA DE AUDITORÍAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
  

El programa de auditorías deberá ser diseñado y tendrá como objeto la revisión de cada uno 
de las actividades y procedimientos definidos en el Plan de gestión integral de residuos, con el 
fin de verificar su cumplimiento y el de la normativa en la materia.  
El programa debe incluir: 

∑ La descripción de las frecuencias. 

∑ Responsables. 

∑ Metodologías. 

∑ Formatos. 

∑ Jornadas de socialización de resultados. 

∑ Demás elementos requeridos para su implementación conforme a las condiciones 
particulares de cada generador. 

 
Así mismo, debe incluirse un procedimiento para evaluar los resultados del programa de 
capacitación.  
 
Las actividades de auditoría a la gestión de residuos deberán incluir en el programa de 
auditorías, los siguientes elementos:  
 

a. Contar con un procedimiento para verificar que el transportador y el gestor cumple con 
las disposiciones establecidas en este Manual.  
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b. Verificar que el gestor cuente con las autorizaciones, licencias y permisos ambientales 
a que haya lugar.  

 
NOTA: Los resultados obtenidos, los soportes y las acciones correctivas que surjan del 
programa de auditorías, deben consolidarse en un documento consolidado de resultados y 
hallazgos del programa de auditorías para la gestión de  residuos, el cual debe estar 
disponible ante la Autoridad Sanitaria cuando esta realice las actividades de control y 
vigilancia. 

 
Las auditorías e interventorías estarán a cargo del GRUPO DE GESTION INETRNA DE 
RESIDUOS, éstas realizarán acciones de seguimiento periódicamente para vigilar que se 
cumpla con los estándares establecidos en general lo establecido en el presente plan y 
establecer las medidas correctivas a que haya lugar. Las interventorías se realizarán 
básicamente a los siguientes aspectos: 
 

1. Cumplimiento del plan de educación, capacitación y concientización. 
2. Almacenamiento adecuado de los residuos. 
3. Utilización de los elementos de protección. 
4. Cumplimiento de los mecanismos de pre tratamiento en cada sección que genere 

desechos Biosanitarios. 
5. Cumplimiento de las rutas tanto de transporte interno como de evacuación. 
6. Análisis periódico de los indicadores de gestión. 

 
De las evaluaciones realizadas periódicamente, así como de situaciones extraordinarias que 
ameriten su análisis, se levantará un acta y se archivará adecuadamente con el fin de 
constatar la realización de dicha interventoría cuando algún órgano de control del Estado o la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia así lo requieran. 
 

28. INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 
 
Con el fin de realizar el seguimiento a la implementación de la gestión de residuos generados 
en la atención en salud y otras actividades, el generador debe calcular mensualmente como 
mínimo los siguientes indicadores: como mínimo los siguientes indicadores y consignarlos en 
el formulario RH1. 
 
 
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 
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generados. El generador debe calcular los siguientes índices expresados como porcentajes y 
reportarlos en el formulario RH1: 
 

Tabla N°7. Fórmulas de  Indicadores de Destinación  

INDICADOR FORMULA 

Desactivación de alta eficiencia IDD = RD / RT *100 

Reciclaje IDR = RR / RT *100 

Incineración IDI = RI / RT * 100 

Rellenos sanitarios IDRS = RRS / RT * 100 

Otro sistema IDOS = ROS / RT * 100  

 
CONVERSIONES:  
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 
 
Indicadores de Accidentalidad: Se debe de realizar 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 día total 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 2000 
Número total horas trabajadas mes. Contradicción con la definición revisar. 
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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 
 
* Nota: Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana. 
 
Indicadores de Incidencia: Es el número de accidentes en total, así mismo para las 
relacionadas exclusivamente con la manipulación de los residuos hospitalarios y similares, por 
cada 100 trabajadores o personas expuestas. 
 
II=        Número o de accidentes mes x 100 
          Número de personas expuestas 
 
Indicadores de Capacitación: Se deben establecer indicadores para realizar seguimiento al 
programa de capacitación y socialización establecido por el generador. 

 
Los resultados y soportes del cálculo de los indicadores a que hace referencia este numeral, 
deberán estar comprendidos en el documento consolidado de resultados y hallazgos del 
programa de auditorías para la gestión de residuos, el cual debe estar a disponibilidad de la 
Autoridad Sanitaria cuando esta realice las actividades de control y vigilancia.  
 
Se establecerán indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación: No. de 
jornadas de capacitación, número de personas entrenadas, etc. 
 
 
 

29. INFORMACIÓN DISPONIBLE Y A PRESENTAR ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA 
 

De la gestión interna se presentarán informes a las autoridades ambientales y sanitarias, con 
sus correspondientes indicadores de gestión, de acuerdo con los contenidos de este 
documento. 
 
Como IPS de primer nivel de atención se debe presentar informe cada 12 meses, ante las 
autoridades sanitaria y ambiental competentes, firmado por el representante legal, director o 
gerente. 
 
De igual forma los demás generadores de residuos hospitalarios y similares, presentarán su 
informe anualmente, ante las mismas autoridades. 
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Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la 
implementación del PGIRASA. Su alcance y contenido será definido por las autoridades 
ambientales y sanitarias competentes de acuerdo con el contenido en este manual y demás 
normas vigentes. 

 
Para los medianos generadores:  
 

Tabla N°8  Información disponible para la Autoridad Sanitaria (medianos y grandes generadores) 

 
Descripción 

Información que debe estar disponible en el 
establecimiento 

 
Compromiso institucional.  

Documento donde se refleje la adopción del 
compromiso institucional. 

 
 
Grupo de gestión interna de residuos.  

Acta de conformación del grupo de gestión 
interna de residuos.  
Actas de reuniones con sus respectivos 
soportes de los temas tratados y del 
seguimiento a los compromisos.  

 
Diagnostico Plan de gestión integral 
de residuos generados en atención 
en salud y otras actividades.  

Diagnóstico del Plan de gestión integral, con los 
elementos que den cumplimiento a lo 
establecido del presente Manual.  

 
Programa de capacitación y 
socialización.  

Programa de capacitación y socialización, con 
los soportes de implementación, de acuerdo con 
las especificaciones. 

Plan de contingencias.  Programa de atención a contingencias, con los 
soportes de implementación.  

Programa de seguridad y salud del 
trabajador. 

Programa de seguridad y salud al trabajador, 
con los soportes de implementación. 

 
Cronograma  
 

Cronograma con la descripción de las 
actividades que evidencie el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el presente 
manual.  

Programa de auditorías para la 
gestión de residuos. 

Documento consolidado y sus soportes de 
acuerdo con las especificaciones. 

Seguimiento a los Indicadores de 
Gestión Interna de residuos.  

Documento consolidado y sus soportes de 
acuerdo con las especificaciones. 

 



 

        
 
             ESFUERZO Y 
RESPONSABILIDAD DE TODOS 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

Código:  

DOGA 

SAN ROQUE – ANTIOQUIA Versión: 02 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUD                    

Y OTRAS ACTIVIDADES. (P.G.I.R.A.S.A) 

Página 69 de 113 

 

69 

 

Se debe tener disponible la siguiente información a la Autoridad Ambiental competente, para 
cuando esta realice las actividades propias de control y seguimiento ambiental:  
 

a. El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en Salud y Otras 
Actividades.  

b. Información que soporte el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Resolución 1362 de 2007 sobre el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos.  

c. Certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de 
los residuos o desechos peligrosos y RAEE emitidas por los gestores autorizados.  

d. Copia de comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.  

e. Constancias de recibido o registro fotográfico y formato diligenciado según aplique, que 
soporte la entrega de residuos sujetos a planes pos consumo o sistemas de recolección 
selectiva aprobados por la ANLA.  

f. Cualquier otra información que requiera la Autoridad Ambiental en el marco de las 
actividades de control y seguimiento ambiental en materia de residuos peligrosos, 
según la normativa vigente.  

 
30. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 

Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos son desactivados mediante técnicas de alta 
eficiencia en desinfección por la empresa contratada para la disposición final de residuos. 
Con base en la clasificación de los residuos, se tratar y disponen, mediante las técnicas que 
se ilustran a continuación: 

 
Tabla N°9  Tratamiento y/o Disposición Final De Residuos Hospitalarios Y Similares 

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO FINAL 

NO PELIGROSOS 
Ordinarios e Inertes 

 
Relleno Sanitario. 

NO PELIGROSOS 
Biodegradables 

 
Relleno Sanitario. 

NO PELIGROSOS 
Reciclables (papel, cartón y plegadiza) 

Reciclaje 

 
PELIGROSOS INFECCIOSOS 
Biosanitarios, Cortopunzantes 
Anatomopatológicos 

Desactivación de alta eficiencia Biosanitarios 
autoclave y Cortopunzantes incineración  
(Las cenizas van a rellenos de seguridad). 
Desactivación de alta eficiencia Incineración 
(las cenizas van a rellenos de seguridad). 
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PELIGROSOS 
Químicos a excepción de metales 
pesados: Líquidos de rayos X 
Químicos: Metales Pesados, 
mercuriales 

Devolución a proveedores 
Tratamiento fisicoquímico 
Incineración cuando haya lugar (las cenizas 
van a rellenos de seguridad). 
Devolución a proveedores 
Tratamiento fisicoquímico, 
aprovechamiento de material residual como 
materia prima 

 

30.1. Disposición Final de Residuos Sólidos: 
 
Los residuos almacenados en el sitio de almacenamiento Central son recogidos por las firmas 
autorizadas de la siguiente forma: 
 

∑ Residuos Peligrosos: Empresa DESCONT de Bucaramanga, cada dos semanas. 

∑ Residuos Comunes: Empresa municipal de aseo, los días lunes y viernes. 
 

30.1.1. MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS: 
 
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque se encuentra conectada al único sistema de 
recolección de aguas residuales del sistema de alcantarillado municipal, el cual es operado 
por la Empresa municipal de aseo de la localidad, como se mencionara anteriormente, los 
residuos hospitalarios como: orina y otros fluidos corporales son desactivados mediante 
sistemas químicos de baja eficiencia ya sea con peróxido de hidrógeno al 30% o hipoclorito de 
sodio a 5000 ppm por 30 minutos, y posteriormente se vierten al alcantarillado, dejando correr 
abundante agua. 
 
Con el objeto de cumplir con la normatividad, la entidad se ha propuesto reducir la cantidad de 
residuos que son vertidos al efluente, de tal forma que la carga orgánica que se aporta no 
exceda los estándares exigidos. Esto se logra mediante la implementación de tecnologías 
limpias y procedimientos que limiten la generación de vertimientos líquidos contaminantes. 
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31. MONITOREO AL PGIRASA – COMPONENTE INTERNO 
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento del PGIRASA, 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 y 
las auditorias e interventorías de gestión. 
 
Para el manejo de indicadores, han de desarrollarse registros de generación de residuos y 
reportes de salud ocupacional. 
 
El formulario RH1, el cual se presenta en el ANEXO, debe ser diligenciado oportunamente por 
el generador, en cada una de las sedes mensualmente; este registro permitirá establecer y 
actualizar los indicadores de gestión interna de residuos. 
 

32. FORMULARIO RH1 
 
Diariamente el personal de servicios generales asignado para la recolección de los residuos, 
registra en el formulario RH1 el tipo y cantidad de residuos, en peso y unidades, el cual sirve 
de soporte al prestador del servicio especial de aseo, que recoge los residuos para 
tratamiento y/o disposición final. 
 
La institución, en la gestión externa de sus residuos, verifica el cumplimiento de las 
condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones 
pertinentes en el formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión 
externa. 
 
Por su parte el prestador del servicio especial de aseo, verifica que la cantidad de residuos 
entregada por la institución sea la declarada, y que las condiciones en las cuales el generador 
entrega sus residuos cumplan con los lineamientos establecidos en este manual y en la 
normatividad aplicable. 
 
Estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente, 
con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado semestralmente a 
la autoridad ambiental competente. 
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33. INFORMACIÓN DISPONIBLE A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

Se debe tener disponible la siguiente información a la Autoridad Ambiental competente, para 
cuando esta realice las actividades propias de control y seguimiento ambiental:  
 
a. El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en Salud y Otras 

Actividades.  

b. Información que soporte el cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
Resolución 1362 de 2007 sobre el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos.  

c. Certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de 
los residuos o desechos peligrosos y RAEE emitidas por los gestores autorizados.  

d. Copia de comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.  

e. Constancias de recibido o registro fotográfico y formato diligenciado según aplique, que 
soporte la entrega de residuos sujetos a planes pos consumo o sistemas de recolección 
selectiva aprobados por la ANLA.  

f. Cualquier otra información que requiera la Autoridad Ambiental en el marco de las 
actividades de control y seguimiento ambiental en materia de residuos peligrosos, según 
la normativa vigente.  
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34. GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y 
OTRAS ACTIVIDADES 

 
Es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de residuos que por lo general se 
realizan por fuera del establecimiento del generador como la recolección, aprovechamiento, el 
tratamiento y/o la disposición final. 
 
La Gestión Externa de residuos hospitalarios y similares de la ESE Hospital Municipal San 
Roque ha sido contratada con la empresa DESCONT S.A. E.S.P. de Bucaramanga, ubicada 
en la CRA 35A # 46-72. Email: descont@intercable.net.co, con autorización ambiental 
Resolución 426 de 1999 y Resolución 667 de 2004, la cual autoriza a la entidad para: 
recolección, transporte, almacenamiento, auto clavado y disposición final de residuos 
hospitalarios, igualmente para residuos industriales especialmente los relacionados con 
aceites usados, baterías y mercuriales. 
 
Los residuos hospitalarios peligrosos son transportados cada quince (15) días por el vehículo 
recolector de la empresa especial de aseo. 
 

34.1. Criterios para la Recolección y el Transporte de Residuos o Desechos 
Peligrosos: 

 
El generador y el transportador de residuos o desechos peligrosos deben cumplir con las 
siguientes disposiciones en el momento de la recolección de los residuos o desechos 
peligrosos generados en las actividades que se encuentran en el ámbito de aplicación del 
presente Manual: 
 

a. El generador debe entregar al transportador los residuos o desechos peligrosos 
debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en el 
presente Manual.  

b. El transportador verificará que las condiciones en las cuales el generador entrega sus 
residuos cumplan con los lineamientos establecidos en este Manual y en el Decreto 1609 
de 2002.  

c. La recolección debe ser realizada por personal capacitado y entrenado en el manejo de 
residuos o desechos peligrosos, que cuente con la dotación y elementos de protección 
personal adecuados.  

d. El transportador deberá entregar una copia del comprobante de recolección de los 
residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso al generador, que 
incluya como mínimo la información solicitada en el numeral 19.1.4 del presente Manual.  

e. Tanto el generador como el transportador deberán conservar el comprobante de 
recolección por un término de cinco (5) años y tenerlo disponible en sus instalaciones 
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para cuando las autoridades competentes lo requieran en el ejercicio de sus funciones 
de inspección y vigilancia.  
 

34.1.1. ETIQUETADO DE ENVASES Y EMBALAJES: 
 
Los envases y embalajes de residuos o desechos peligrosos, deben contar con el etiquetado 
correspondiente, que advierta sobre la naturaleza del material que se está transportando en 
concordancia con lo señalado por el Decreto 1609 de 2002 o la norma que lo modifique o 
sustituya.  
 

34.1.2. ROTULADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: 
 
La unidad de transporte destinado para el transporte de residuos o desechos peligrosos, debe 
contar con el rotulado visible en las paredes externas, que advierta sobre la naturaleza del 
material que se está transportando en concordancia con lo señalado por el Decreto 1609 de 
2002 o la norma que lo modifique o sustituya, así como en la reglamentación modelo sobre las 
recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas 

 

34.1.3. CONDICIONES DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA RESIDUOS O 
DESECHOS PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO.  

 
Además de las disposiciones contempladas en la normativa vigente, la unidad de transporte 
de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso deberá cumplir como 
mínimo con las siguientes condiciones con el fin de garantizar el transporte seguro de los 
residuos:  
 

a. Destinada exclusivamente para el transporte de residuos con riesgo biológico o 
infeccioso. 

Además, no dispondrá de sistema de compactación, deberá caracterizarse por ser 
estable, silencioso e higiénico.  

b. Identificada con el nombre, la dirección y la empresa a la que pertenece.  

c. Revestida en un material de resistencia química y biológica que proporcione una 
superficie lisa e impermeable. Las esquinas y ángulos deben ser redondeados para 
prevenir la acumulación de material residual y facilitar su aseo.  

d. Estar dotada con embalajes retornables que contengan y protejan las bolsas y 
garanticen la contención de lixiviados, evitando la compresión de los residuos por 
apilamiento, los residuos no deben ser colocados directamente sobre la superficie del 
vehículo.  
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e. Contar con mecanismos de sujeción, como reatas, lazos, cadenas, u otro, que 
garanticen la seguridad y estabilidad de la carga.  

f. Contar con un sistema para la recolección de lixiviados en el interior de la unidad de 
transporte, que se conecte a un tanque de almacenamiento dentro del vehículo. Este 
último debe estar habilitado con una tapa hermética que se abrirá sólo para el 
respectivo lavado y desinfección interior, confinando el líquido de manera segura.  

g. Estar provisto de sistemas de comunicación para informar accidentes, averías y 
cualquier otra novedad que se pueda presentar.  

h. Ser sometida a un procedimiento de lavado y desinfección cuando finalice la jornada 
de trabajo, que tendrá lugar únicamente en los lugares que cumplan con la normativa 
ambiental en materia de vertimientos.  

i. Contar con los elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor 
de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo de 
recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones 
especiales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 o aquel que lo 
modifique o sustituya.  

j. En el caso en que se transporten residuos anatomopatológicos o de animales, se 
debe contar con un sistema de refrigeración interna que mantenga la temperatura por 
debajo de los 4°C o por debajo de dicho valor.  

 

34.1.4. COMPROBANTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES: 

 
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que transporten residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la atención en salud 
y otras actividades deben entregar al generador y al gestor una copia del comprobante de 
recolección que incluya como mínimo la siguiente información. El original deberá quedar 
en poder del transportador. 

 
a. Tipo y peso de residuos transportados.  

b. Nombre y/o razón social del generador.  

c. Número de identificación del generador.  

d. Dirección del generador.  

e. Fecha y hora de entrega de los residuos por parte del generador.  

f. Placas del modo de transporte que efectúa la movilización.  

g. Nombre y número de identificación del conductor.  

h. Nombre, razón social y número de identificación del gestor.  
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i. Campo para observaciones o inconformidades en la entrega de los residuos por parte 
del generador  

j. Campo para las firmas de quien entrega y recoge los residuos.  
 

El transportador debe llevar un registro consolidado en hoja de cálculo o mecanismo 
equivalente de la información obtenida en el comprobante de recolección y tenerlo a 
disposición para cuando las Autoridades competentes lo requieran.  
El transportador, debe verificar que la cantidad de residuos entregada por el generador sea la 
declarada.  
 

34.1.5. FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO: 

 
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que transporten residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la atención en salud y 
otras actividades, deberán garantizar unas frecuencias de recolección de estos residuos al 
generador, teniendo en cuenta las frecuencias mínimas establecidas. 
 
Tabla N°9  Frecuencia mínima de recolección de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico 

o infeccioso 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El generador de residuos o desechos peligrosos de riesgo biológico deberá informar con 
antelación al transportador la cantidad de residuos generados con el fin de que este último 
programe los tiempos y rutas de recolección.  
En casos debidamente justificados por el generador ante la Autoridad Ambiental competente, 
se podrá disminuir la frecuencia de recolección establecida en la tabla 5 de este Manual.  
 
 
 
  

Cantidad generada de 
residuos biológicos o 

infecciosos. 
(Kg/mes por el generador) 

Frecuencia mínima de 
recolección 

>1000 3 veces/semana 

100-999 2 veces/semana 

45 – 99 1 vez/semana 

10 – 44 2 veces/mes 

<10 1 vez/mes 
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34.1.6. RUTAS DE RECOLECCIÓN CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO: 
  
Las rutas de recolección de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso 
deberán planearse teniendo en cuenta como mínimo los siguientes criterios.  
 

a. La frecuencia mínima de recolección para cada establecimiento generador, de acuerdo 
con lo establecido del presente Manual.  

b. Seleccionar el recorrido más corto posible, evitando las rutas de alto riesgo en zonas de 
mayor flujo vehicular.  

c. En la medida de lo posible, establecer rutas nocturnas en aquellas instituciones de 
operación continua, de modo que puedan realizarse movimientos internos y externos de 
residuos durante las horas de menor concurrencia de personas, facilitando la circulación.  

 

34.1.7. LAS DISPOSICIONES PARA LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES A QUE 
HACE REFERENCIA EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 351 DE 
2014 

 
Los vehículos automotores a que hace referencia el parágrafo del Artículo 7 del Decreto 351 
de 2014 deberán cumplir con las siguientes disposiciones para garantizar el transporte seguro 
de los residuos.  

a. Contar con contenedores rígidos para la contención de los residuos que sean 
impermeables, de fácil limpieza, con tapa, asas para facilitar el cargue, debidamente 
señalizado y con dimensiones apropiadas de acuerdo con el tipo de vehículo.  

b. Los contenedores deberán contar con mecanismos de sujeción, que garanticen la 
firmeza y lo mantengan fijo en su posición.  

c. Los contenedores serán exclusivos para el almacenamiento de este tipo de residuos y 
deberá tener una separación física que lo tenga separado de otros elementos.  

d. Para el caso de las ambulancias, deberán contar como mínimo con dos (2) contenedores 
tipo pedal, uno para residuos con riesgo biológico o infeccioso y otro para residuos no 
peligrosos, igualmente deberá contar con un recipiente rígido para el almacenamiento de 
cortopunzantes de acuerdo con las características establecidas en el presente Manual.  

e. Se deberá llevar un formato para el registro de los residuos generados y recolectados en 
el vehículo, donde se incluyan los siguientes aspectos:  
o Tipo de Residuo Generado.  

o Cantidad generada. 
o Fecha de entrega al centro de salud.  
o Nombre y firma de la persona responsable que entrega  

o Nombre y firma de la persona responsable que recibe.  
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f. La información en el formato de registro a que hace referencia el literal e del presente 
numeral deberá consolidarse en el formato de registro de generación de residuos.  

g. El personal que realiza las actividades de atención en salud deberá estar debidamente 
capacitado en cuanto a los riesgos y a los procedimientos de seguridad para el manejo 
de residuos o desechos peligrosos que se transportan, así como las acciones a realizar 
en caso de emergencia.  

h. El vehículo deberá contar con elementos adecuados de atención de contingencia.  

i. Estar provisto de sistemas de comunicación para informar accidentes, averías y 
cualquier otra novedad que pueda presentarse en el transporte. 

j. Todos los residuos que se transporten en los vehículos a que hace referencia el 
parágrafo del artículo 7 del Decreto 351 de 2014 deberán ser entregados al centro de 
salud una vez se culmine la jornada o brigada de salud. 

k. Los contenedores para la contención de residuos o desechos peligrosos deberán ser 
lavados en las instalaciones del centro de salud una vez se culmine la jornada o 
brigada de salud.  

 

34.1.8. TRATAMIENTO DE RESIDUOS O DESECHOS CON RIESGO BIOLÓGICO O 
INFECCIOSO 

 
El tratamiento de residuos con riesgo biológico o infeccioso se realizará conforme a los 
siguientes procedimientos, condiciones y requisitos con el fin de garantizar la desactivación o 
eliminar la característica de peligrosidad del residuo.  
 
Para el caso de los residuos peligrosos generados en Plantas de Beneficio Animal, se tendrán 
en cuenta además las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, especialmente lo relacionado con el Decreto 1500 de 2007 y sus decretos 
modificatorios.  
 

34.1.9. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO 

 
Para efectos del presente Manual se tendrá en cuenta la siguiente clasificación de los 
procesos que intervienen en el tratamiento de residuos con riesgo biológico o infeccioso:  
 

Tabla N°9  Clasificación de los procesos de tratamiento con riesgo biológico o infeccioso 

Tabla 6. Proceso Descripción 

 
Térmico con combustión  

Utiliza energía térmica a temperaturas 
suficientes para causar combustión o pirolisis 
del residuo. (Ejemplo: pirolisis, incineración, 
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etc.)  

 
Térmico sin combustión 

Utiliza energía térmica a temperaturas 
suficientes para destruir los microorganismos, 
pero no la suficiente para causar combustión 
o pirolisis del residuo. 

 (Ejemplo: Autoclaves de calor húmedo, 
equipos de calor seco, microondas, infrarrojo, 
etc.) 

Químico Utiliza desinfectantes químicos para destruir 
patógenos en el residuo. (Ejemplo: ácidos, 
álcalis, sustancias oxidantes, etc.). 

Por irradiación Utiliza radiación para destruir patógenos en el 
residuo. (Ej. Radiación UV, Cobalto 60, etc.) 

Otros tratamientos Corresponde a otros que no se ajuste a las 
anteriores categoría 

 

34.1.10. CONDICIONES MÍNIMAS DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
TRATAMIENTO: 

 
Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Autoridad Ambiental en el marco de la 
licencia ambiental, la instalación de tratamiento de residuos con riesgo biológico o infeccioso 
debe cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  

a. Se deberá contar con un área de almacenamiento de los residuos o desechos con riesgo 
biológico o infeccioso, que garantice la refrigeración de éstos a una temperatura máxima 
de 4 ° C, la cual debe ser exclusiva para este tipo de residuos. Esta área deberá contar 
con la suficiente capacidad de almacenamiento acorde con la cantidad de residuos 
recibidos, la frecuencia y capacidad de tratamiento y/o disposición final.  

b. Se debe llevar un registro de origen, tipo, fecha de recepción, fecha de tratamiento y 
cantidad de los residuos recibidos.  

c. Los equipos de medición y monitoreo utilizados en el proceso de tratamiento de residuos 
con riesgo biológico o infeccioso deben estar calibrados con un laboratorio acreditado por 
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).  

d. El equipo de tratamiento debe garantizar un registro permanente y automatizado de todas 
las variables que influyen en el tratamiento de los residuos con riesgo biológico o 
infeccioso, de tal manera que se pueda verificar en todo momento las condiciones de 
tratamiento para cada ciclo. 

e. El equipo debe estar diseñado de tal manera que se ejecute una parada del sistema, en el 
caso que una o más variables que influyan en el tratamiento se encuentren por fuera del 
rango normal de operación.  
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f. El personal que realice el proceso de tratamiento debe estar capacitado y entrenado en la 
operación del equipo.  

g. Para el caso de tratamiento de residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso 
diferente al térmico con combustión, se debe contar con un procedimiento de muestreo y 
monitoreo de control interno para verificar la desactivación del residuo, que incluya cómo 
mínimo:  

∑ Tipo, proveedor y certificación de los indicadores biológicos utilizados.  

∑ Frecuencia de monitoreo la cual no debe ser inferior al 10% de los ciclos de 
tratamiento.  

∑ Procedimiento de muestreo que garantice su representatividad.  

∑ Procedimientos y formatos para el registro permanente de todas las variables que 
influyen en el tratamiento (Ej. temperatura, presión, tiempo, concentraciones, entre 
otras) y monitoreo (Ej. Número de lote del indicador biológico, fecha de vencimiento, 
fecha de monitoreo, entre otras), así como los responsables de su realización.  

∑ Procedimiento para dar cumplimiento a las recomendaciones de almacenamiento, 
manejo y uso del indicador biológico dadas por el fabricante del mismo.  

h. Se debe garantizar la trazabilidad del proceso desde la recepción y hasta la salida de los 
residuos de la instalación, de forma permanente y fiable.  

i. Se deberá llevar registros del proceso de forma permanente y fiable, de tal manera que se 
pueda demostrar las condiciones de operación y monitoreo conforme las disposiciones 
establecidas en este Manual.  

j. En los casos en que el tratamiento no permita mantener la integridad del indicador 
biológico o en los casos en que los microorganismos localizados en los viales u otros 
dispositivos no pueden estar en contacto con la sustancia desinfectante y por lo tanto no 
se pueda realizar control interno para verificar la desactivación del residuo a que hace 
referencia el literal g del presente numeral, el responsable del tratamiento deberá realizar 
un (1) muestreo mensual sobre el residuo, teniendo en cuenta las siguientes 
disposiciones:  

∑ El muestreo y los ensayos deben realizarse con laboratorios acreditados por el 
IDEAM. En caso que no se cuente con laboratorios acreditados para los 
microorganismos de interés se podrán aceptar resultados de laboratorios no 
acreditados hasta por un plazo de dos (2) años contados a partir de la publicación 
en el diario oficial de la presente norma.  

∑ El muestreo y los ensayos deben ser representativos, para lo cual podrá tomarse 
como referencia lo establecido en el numeral 1 de la Resolución 062 de 2007, 
expedida por el IDEAM, sobre muestreo de residuos o desechos peligrosos.  

∑ El muestreo debe realizarse con el fin de establecer el contenido de 
microorganismos directamente sobre los residuos antes y después de un ciclo de 
tratamiento, para lo cual se podrán utilizar los métodos de aislamiento y 
cuantificación establecidos para la determinación de microorganismos en suelos o 
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alimentos sólidos y utilizar los métodos reconocidos a nivel internacional para la 
determinación de los indicadores biológicos establecidos.  
 

34.1.11. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO: 
 
Sin perjuicio de lo que establezca la Autoridad Ambiental competente y como parte de la 
obtención de la licencia ambiental, las empresas que realicen tratamiento de residuos o 
desechos con riesgo biológico por procesos diferentes al térmico por combustión deberán 
realizar tres (3) pruebas por duplicado en tres días diferentes que cubran el funcionamiento 
normal del equipo, con el acompañamiento de la autoridad ambiental, para demostrar la 
eficacia del tratamiento teniendo en cuenta las condiciones más críticas de operación, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones mínimas:  
 

a. La prueba deberá realizarse a la máxima capacidad para la que este diseñado el equipo 
con el tipo de residuos que se esperan tratar.  

b. Realizar el tratamiento de acuerdo con las condiciones descritas y presentadas a la 
autoridad ambiental durante el proceso de licenciamiento ambiental.  

c. Realizar la caracterización del residuo tratado, para cada prueba, considerando:  

∑ Que el muestreo sea representativo, para lo cual podrá tomarse como referencia lo 
establecido en el numeral 1 de la Resolución 062 de 2007, la norma que la 
modifique o sustituya o documentos especializados en la materia.  

∑ Que el muestreo y los ensayos se realicen por laboratorios acreditados por el 
IDEAM teniendo en cuenta los indicadores biológicos definidos en el numeral 6.2.4 
o del presente Manual. En caso que no se tengan laboratorios acreditados para 
algunos de los parámetros establecidos en la presente norma se aceptaran 
resultados de laboratorios no acreditados hasta por un periodo de dos (2) años a 
partir de la publicación de la presente norma.  

d. Presentar el informe correspondiente a la autoridad ambiental en el cual se incluya 
como mínimo:  

∑ Copia de los resultados obtenidos en el laboratorio.  

∑ Copia de los registros de las condiciones de operación (ej. Temperatura, presión, 
tiempo de inicio y finalización de la prueba).  

∑ Cantidad, tipo y presentación de los residuos utilizados en la prueba de tratamiento.  

∑ Nombre e identificación de las personas responsables de la ejecución de la prueba.  

∑ Registros fotográficos.  
 
En caso que los resultados obtenidos en alguna de las pruebas realizadas no cumplan con los 
estándares establecidos se deberá realizar los ajustes pertinentes e iniciar nuevamente el 
procedimiento establecido en este artículo antes de su entrada en operación.  
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Una vez se haya verificado la eficacia de tratamiento, las empresas o establecimientos que 
realicen el tratamiento de residuos con riesgo biológico o infeccioso deberán realizar el 
seguimiento y monitoreo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.2.8 del presente 
numeral. 
 

34.2. Seguimiento y Monitoreo a Gestores de Residuos o Desechos con Riesgo 
Biológico o Infeccioso 

 
Sin perjuicio de lo que establezca la autoridad ambiental en el proceso de licenciamiento 
ambiental, la empresa que realice tratamiento de residuos o desechos con riesgo biológico o 
infeccioso por procesos diferentes al térmico sin combustión deberá:  

a. Realizar como mínimo una (1) prueba mensual que contemple las condiciones 
establecidas en los literales a, b y c del numeral 5.6.2 del presente Manual,  

b. Realizar con una frecuencia mínima anual, el procedimiento establecido en el numeral 
5.6.2 del presente Manual.  

c. Dar cumplimiento con los criterios y procedimientos de monitoreo de control interno de 
proceso descritos en cumplimiento del literal f del numeral 6.2.5.  

d. Contar con un registro consolidado de las condiciones de operación del proceso a 
disposición de la autoridad ambiental, para cuando ésta realice visitas de control y 
seguimiento, conforme las condiciones de operación definidas durante el proceso de 
licenciamiento ambiental y la descripción del procedimiento de muestreo y monitoreo. 

e. Presentar a la autoridad ambiental un (1) informe semestral en medio físico y magnético 
que contenga como mínimo:  

∑ Tipo y cantidad de residuos tratados.  

∑ Copia de los resultados obtenidos en las pruebas descritas en los literales a y c del 
presente numeral.  

∑ Informe con los resultados consolidados obtenidos de la obligación b del presente 
numeral.  

 
El manejo de los residuos tratados, deberá gestionarse conforme con la normativa ambiental 
vigente para residuos no peligrosos.  
 

35. CERTIFICADO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 8 DEL 
DECRETO 351 DE 2014 Y EL LITERAL D DEL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO 4741 
DE 2005: 

 
Las personas naturales o jurídicas que prestan los servicios de almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final de residuos o desechos peligrosos en el 
ámbito de aplicación del presente Manual, deben expedir al generador una certificación 
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indicando que ha concluido la actividad de manejo de residuos o desechos peligrosos para la 
cual ha sido contratado, la cual deberá incluir cómo mínimo la siguiente información:  
 

a. Nombre y/o razón social del gestor.  

b. Información de contacto del gestor (dirección, teléfono, correo electrónico, etc.)  

c. Nombre y/o razón social e identificación del generador.  

d. Fecha y hora en la que se recibió el residuo. Fecha y hora en la que se trató el residuo.  

e. Tipo y peso de residuos gestionados.  

f. Tipo de tratamiento realizado.  

g. En el caso que la empresa subcontrate alguna actividad de gestión, deberá informar al 
generador dicha actividad y la empresa subcontratada deberá emitir el certificado al 
generador de dicha actividad.  

h. Observaciones o inconformidades en la gestión de los residuos.  
 
 

36. ANEXOS 
 
 

36.1. Anexo N°1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 

Se encuentra ubicado entre las cuencas de los ríos Nús al norte y Naré al sur, se encuentra 
a 121 km de distancia de Medellín, con una extensión territorial de 441 km2.   44.100 
hectáreas de las cuales 52 corresponden a la cobertura urbana.  

 
NOTA:   Las áreas de los centros poblados se determinarán de acuerdo a aquellas que 
se designe por el perímetro sanitario por cada uno de los corregimientos en los planes 
parciales propuestos.  
 

Sus límites municipales son: al norte con el municipio de Yolombó, al noreste con Maceo al  
este con Caracolí, al sur-este con San Carlos, al sur con San Rafael y Alejandría.  

El municipio pertenece a la jurisdicción de CORNARE, está dividido administrativamente en 
3 corregimientos (Cristales, San José del Nús y Providencia)  y 55 veredas. 
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VEREDAS: 

1 BARCINO  20 EL BRASIL  38 EL JARDIN  

2 GUACAS ARRIBA  21 LA FLORESTA  39 LA JOTA  

3 MONTEMAR  22 PLAYA RICA  40 SAN JOSE DEL NARE  

4 CABILDO  23 EL CARMEN  41 EL NUSITO  

5 LA BELLA  24 LA FLORIDA  42 LA LINDA  

6 MULATAL  25 QUIEBRA HONDA  43 SAN JUAN  

7 CHORROCLARO  26 EL DIAMANTE  44 EL PIRAMO  

8 LA CADELARIA  27 LA GOMEZ   45 LA MARIA  

9 PALMAS  28 SAN ANTONIO  46 SAN MATIAS  

10 COROCITO  29 EL DILUVIO  47 EL PORVENIR  

11 LA CEIBA  30 LA GUZMANA  48 LA MORA  

12 PATIO BONITO  31 SAN JAVIER  49 SAN PABLO  

13 EFE GOMEZ  32 EL IRIS  50 EL TACHIRA  

14 LA CHINCA  33 LA INMACULADA  51 LA PUREZA  

15 PEÑAS AZULES  34 SAN JOAQUIN  52 SANTA BARBARA  

16 EL VESUDIO  35 STA TERESA (BAJA)  53 MARBELLA  

17 LA TRINIDAD  36 MANIZALEZ  54 ENCARNACIONES  

18 SANTA ISABEL  37 FRAYLES  55 STA TERESA (ALTA)  

19 GUACAS ABAJO         

CORREGIMIENTOS 

ÿ Corregimiento de San José del Nús: Se localiza a orillas del río Nús, sobre la vía 
Medellín, Puerto Berrío en la parte nor-occidental del municipio de San Roque: el 
corregimiento hace límite con el municipio de Maceo en este están ubicados los 
estaderos y al pasar el puente ya es municipio de San Roque, en donde se ubica 
la mayoría de la población. 
 

ÿ Corregimiento de Providencia: El corregimiento de Providencia se localiza al 
nor-este del municipio de San Roque, a orillas del río Nús, hace límite con Yolombó.  
Influenció principalmente su desarrollo la estación del ferrocarril y la posterior 
construcción de la troncal Medellín - Puerto Berrío. 
 

ÿ Corregimiento de Cristales: Ubicada sobre la vía San Roque San José a 17 km. de 
casco urbano, se localiza en las áreas más productivas del municipio. 
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v RESEÑA HISTÓRICA: 
 

El Hospital Municipal San Roque fue creado mediante Acuerdo Nº 74 proferido por el 
Concejo Municipal el día 30 de Agosto de 1939 y transformado en Empresa Social del 
Estado, por el Acuerdo Nº 066 del 10 de Diciembre de 1994 del Concejo Municipal, 
modificado por los acuerdos 027 del 29 de Septiembre de 1998 y el acuerdo 10 del 27 de 
Agosto de 2002 respectivamente. De esta forma como institución pública inicia su operación 
con autonomía administrativa, con el propósito de competir en el mercado de la prestación 
de los servicios de salud modernizando su gestión. 
 
v PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 

 
El Portafolio de Productos y Servicios de la Empresa Social del Estado Hospital Municipal 
San Roque hace referencia a la prestación de servicios de salud de primer nivel de 
atención, estos son:  

 Consulta Médica General:   
 Comprende la evaluación clínica que realiza el médico general, en la cual se entrevista al 
usuario y luego realiza una inspección física, para emitir un diagnóstico acertado y proceder 
al tratamiento pertinente.  

 Servicio de Odontología (consulta externa y urgencias):   
 Comprende la evaluación clínica que realiza el odontólogo general, en la cual se entrevista 
al usuario y luego realiza una inspección bucal, para emitir un diagnóstico acertado y 
proceder al tratamiento pertinente.  

 Urgencias:   
Comprende la atención y estabilización del paciente que ingresa al servicio de Consulta 
Médica no Programada con una patología que comprometa su vida o su integridad física o 
Mental.  

 Programas de Promoción y Prevención:   
La Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad son todas aquellas acciones, 
procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la población, como individuos 
y como familias, mejore sus condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para 
mantenerse sanos.   

 Laboratorio Clínico de primer nivel:   
Se realizan exámenes de laboratorio de I nivel de  atención con parámetros de calidad,   
fomentando para ello comportamientos que contribuyan a reducir los riesgos de error por 
muestras inadecuadas o no adecuadas, teniendo como base fundamental las necesidades 
satisfechas de los clientes, apuntando a mejorar la eficiencia en el uso e interpretación de la 
información a través de un sistema de mejora continua de la calidad que nos permita 
alcanzar un óptimo impacto de los test en las decisiones médicas.   
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 Farmacia:   
Servicio que se encarga de la conservación, presentación y dispensación de 
medicamentos;  estudia la procedencia, naturaleza, propiedades y técnicas de los 
medicamentos para su correcto aprovechamiento terapéutico así como el efecto de los 
medicamentos sobre el organismo, así como aconsejar al paciente en lo que se refiere a 
su medicación y asesorar a los médicos u otros profesionales sobre los medicamentos y 
su utilización. 

 Hospitalización:  
Proceso en el que una persona se registra como paciente del  Hospital por prescripción 
médica, y que utilice a lo menos, un día completo de servicio de habitación, alimentación y  
atención general de enfermería.  

 Vacunación:   

La vacunación consiste en la administración de un microorganismo, una parte de él, o 
un producto derivado del mismo (antígenos inmunizantes), con el objeto de producir una 
respuesta inmunológica similar a la de la infección natural, pero sin peligro para el 
vacunado.. 

1. Atención de Parto y del Recién Nacido:   

La atención institucional del parto es una medida de primer orden para disminuir de 
manera significativa la morbimortalidad materna y perinatal, para  la asistencia de las 
mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de parto, 
expulsión del feto vivo o muerto, con 20 o más semanas de gestación, alumbramiento y 
puerperio inmediato.  

 Ayudas Diagnósticas, Radiografías de primer nivel:   

Es el estudio imagenológico o fotográfico que se le realiza a cualquier órgano del 
cuerpo y cuya función es la de ayudar a esclarecer un diagnóstico determinado. Se le 
hace a cualquier persona excepto mujeres en embarazo. 

 Toma de E.K.G:   

La electrocardiografía consiste en el registro gráfico de la actividad eléctrica que se 
genera en el corazón. 

 Transporte asistencial básico (TAB):   
Es un vehículo destinado al transporte de personas enfermas o heridas, hacia, desde o 
entre lugares de tratamiento. 
 
v NÚMERO DE SEDES, UBICACIÓN Y SERVICIOS:  

1. San Roque (Sede Principal):  

Dirección: Calle 25 N° 18 - 30, Cabecera Municipal.       Clase de Riesgo: Alto.
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No de Teléfonos: (4) 865 67 35 – 865 69 14.               Celulares: 311719 85 95  
Servicios que presta la sede: 

 Servicio de hospitalización: Salas hospitalización, sala de partos; central de 
esterilización. 

 Servicio de emergencias: Servicios de urgencias las 24 horas. 
 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Laboratorio Clínico, e imagenología 

(Rayos X) y Electrocardiografía. 
 Servicios de consulta externa: Consulta por enfermería, Consulta Médica 

ambulatoria  y Odontología. 
 Servicios directos complementarios: Archivo clínico; Farmacia.  
 Servicio de Traslado asistencial: Transporte asistencial básico. 
 Servicios indirectos: Alimentación, lavandería.  

 
Distribución de Personal y Horarios de Trabajo: 
 
Área Administrativa: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO 
T. 
DESCANSO 

Auxiliar Administrativos  4 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Secretaria  1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00  

Auxiliar de Información (Archivo 
Clínico) 

1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00  

Celador  2 Nocturno Diurno 

Facturación, Contabilidad y 
Tesorería 

5 
8:00 a 12 M / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Gerencia,  Subdirección 
Administrativa y Científica  

3 
8:00 a 12 M / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Mantenimiento  1 
8:00 a 12 M / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Regente y Auxiliar de Farmacia  2 
8:00 a 12 M / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Conductores  3 
Turnos por 
disponibilidad  

Turno  

Servicios Generales  5 
8:00 a 12 M / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

TOTAL  27     
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Área Asistencial: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Auxiliar de Enfermería  10 Turnos de 6 o 12 hr.  Turnos  

Médicos  8 Turnos  de 12 hr. Turnos  

Bacteriólogo   1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Odontólogo   2 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Enfermero  2 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Auxiliar odontología  2 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Auxiliar de Laboratorio  1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

Higienista Oral  1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00  

12:00 a 14:00  

TOTAL 28     

 
2. Centro de Salud San José del Nús:  

Dirección: Corregimiento San José del Nús.        Clase de Riesgo: Alto.  

No de Teléfono: 855 60 33.                                    Celular: 311 719 86 56. 

Servicios de atención que presta la sede:  

 Servicio de hospitalización: Salas  hospitalización, sala de partos; central de 
esterilización.  

 Servicio de emergencias: Servicios de urgencias las 24 horas. 
 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Toma de muestras para Laboratorio

Clínico.
 Servicios de consulta externa: Consulta por enfermería, consulta médica ambulatoria 

y  Odontología.
 Servicios directos complementarios: Archivo clínico; Farmacia. 
 Servicio de Traslado asistencial: Transporte asistencial básico. 
 Servicios indirectos: Alimentación, lavandería.  
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Distribución de Personal y Horarios de Trabajo  

Área Administrativa:  

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Auxiliar Administrativo 1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00 

Celador 2 Nocturno Diurno 

Regente de Farmacia 1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00 

Auxiliar de Farmacia 1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00 

Conductor 1 Turnos por disponibilidad Turno 

Servicios Generales  2 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00  

TOTAL  8     

 
Área asistencial: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Auxiliares de Enfermería  5 Turnos Turnos 

Médicos  4 Turnos Turnos 

Odontólogo   1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00 

Auxiliar odontología  1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00 

Higienista Oral 1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00 

TOTAL  12 
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3. Puesto de Salud Cristales: 

Dirección: Corregimiento Cristales.                 Clase de Riesgo: Medio.  

  Teléfono: 8 30 82 66. 

Servicios de atención que presta la sede: 

 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Toma de muestras para 
Laboratorio Clínico.

 Servicios de consulta externa: Consulta por enfermería, Consulta médica 
ambulatoria y Odontología.

 Servicios directos complementarios: Archivo clínico; Farmacia.  
 
Distribución del personal y aéreas de trabajo 
Área administrativa: 
 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Servicios generales  1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 
 

Auxiliar de Farmacia  1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00 

TOTAL  2 
  

 
Área asistencial: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Auxiliares de Enfermería  1 8:00 a 12:00 / 14:00 18:00 12:00 a 14:00  

Médicos  1 
3 veces por semana 
08:00 a 14:00 

  

Odontólogo   1 
2 veces por mes 
08:00 a 14:00 

  

Auxiliar odontología  1 
2 veces por mes 
08:00 a 14:00 

  

TOTAL  4 
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4. Puesto De Salud Providencia 

Dirección: Corregimiento Providencia.                                   Clase de Riesgo: Medio.  

Teléfono: 865 79 15.  

Servicios de atención que presta la sede:  

 Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: Toma de muestras para 
Laboratorio Clínico. 

 Servicios de consulta externa: Consulta por enfermería, Consulta médica 
ambulatoria. 

 Servicios directos complementarios: Archivo clínico; Farmacia,  
Distribución de Personal y Horarios  de Trabajo 
Área administrativa: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Servicios generales  1 8:00 a 12:00   

TOTAL  1 
 

  

 
Área asistencial: 

AREA O DEPENDENCIA TOTAL HORARIO T. DESCANSO 

Auxiliar de Enfermería 1 
8:00 a 12:00 / 14:00 
18:00 

12:00 a 14:00  

Médicos  1 
3 veces por semana 
08:00 a 14:00 

  

TOTAL  2 
 

  

 
v NATURALEZA JURÍDICA: 
De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Nº 066 del 10 de Diciembre de 1994, 
proferido por el Concejo Municipal de San Roque, la Empresa Social del Estado Hospital 
Municipal San Roque del Municipio de San Roque, es una entidad con categoría especial 
de entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el 
capítulo III, artículo 194, 195 y 197 de la ley 100 de 1993 y sus  decretos reglamentarios y 
adscrita a la Dirección del Sistema Local de Seguridad Social en Salud del Municipio de 
San Roque. En razón de su autonomía, la organización se organizará, gobernará y 
establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios Constitucionales y 
legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida. 
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36.2. Anexo 2 de la Resolución 1164 de 2002 
 
ÿ GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS: MEDICAMENTOS 

 
El presente anexo constituye una herramienta para el manejo de los residuos de los 
medicamentos incluyendo envases y empaques. Tanto el medicamento como los envases 
primarios y secundarios, empaques y etiquetas deben ser destruidos en su totalidad previo 
a su disposición final en el relleno sanitario. 
 
Algunos empaques, envases y etiquetas, podrán ser reciclados previa inutilización de 
estos, antes de ser entregados al prestador de servicio especial-gestor de residuos (ej. 
triturar los frascos de vidrio, para obtener polvo de vidrio el cual puede ser reutilizado; las 
cajas y etiquetas deben ser sometidas a destrucción en molinos y posteriormente reciclar el 
papel). 
Dependiendo del tipo de material y del propósito de reuso, se debe realizar un apropiada 
desactivación, como limpieza o desinfección. En NINGÚN caso se dispondrán o 
desecharan empaques, envases y etiquetas en perfecto estado sin que hayan sido 
previamente destruidos. 
 
La incineración, como método de tratamiento de estos residuos, es tal vez el método de 
mayor eficacia y con el que se logra la destrucción total del producto. 
 
Independiente del método de tratamiento y disposición final, el generador debe asegurar 
que estos residuos NO representen un riesgo para la salud, y el medio ambiente. Entre 
otros aspectos deberá considerar: 
 

a. En primera instancia es importante cuantificar, clasificar y separar los medicamentos 
de acuerdo a su grado de riesgo. 
 

b. Los medicamentos sólidos de bajo riesgo se trituran o muelen para inutilizarlos y se 
mezclan con material inerte en igual proporción y se envían en bolsas a relleno 
sanitario. 
 

c. Algunos productos líquidos fotosensibles de bajo riesgo, se exponen a la luz solar 
por un tiempo de 24 horas. Para lograr su descomposición y posteriormente se 
diluyen con abundante agua y se vierten al drenaje previo permiso de vertimientos. 
 

d. Grandes cantidades de tabletas pueden ser mezcladas con otros medicamentos en 
diferentes tambores o contenedores para evitar altas concentraciones de un solo 
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medicamento en un único contenedor. Sin embargo, debe evitarse la mezcla con 
medicamentos anti-neoplasicos, anti-infecciosos o sustancias controladas. 
 

e. Disposición final de los medicamentos que no representan un riesgo a la salud y al 
medio ambiente. 

 
ÿ FARMACOS VENCIDOS O NO DESEADOS 

 
Los medicamentos vencidos, deteriorados o mal conservados son considerados residuos 
peligrosos y representan un problema porque constituyen un riesgo para la salud humana y 
el medio ambiente. La falta de cultura ambiental y de protección a la salud de los 
prestadores de servicios asistenciales, así como de los productores, han considerado a los 
medicamentos, como un problema administrativo, que afecta costos y suministros, antes 
que un riesgo a estos. 
 
Los Productos Farmacéuticos vencidos o no deseados (fuera de los estándares de calidad, 
fraudulentos), NUNCA deben ser usados y siempre se consideran un residuo químico 
peligroso. Se encuentran dentro de este grupo: 
 

∑ Los medicamentos alterados o producidos fuera de los estándares de calidad. 

∑ Los productos estériles y jarabes abiertos (estén o no vencidas). 

∑ Todos los productos farmacéuticos que debían almacenarse teniendo en cuenta la 
cadena de frío y que no fue así (por ejemplo; insulina, polipéptidos, hormonas, 
gammaglobulinas, vacunas, etc). 

∑ Todas las cápsulas y tabletas a granel. Si no se encuentran vencidas estas solo 
podrán si el empaque no ha sido abierto, se encuentran debidamente etiquetadas o 
se encuentran dentro del blister original y no está roto. 

∑ Los medicamentos que han sido usados 
 
Dentro de este grupo también se consideran los antineoplásicos; las sustancias controladas 
(por ejemplo: narcóticos, psicotrópicos, etc); antibióticos; antisépticos, aerosoles, hormonas 
y desinfectantes; los cuales requieren de un método de tratamiento y disposición final 
especial, descrito adelante. 
 
Los generadores de este tipo de residuos deben implementar una gestión para la 
destrucción o disposición de medicamentos de acuerdo a su composición química, 
toxicidad y estado físico. Los residuos farmacéuticos son considerados todos de alto riesgo, 
sin embargo estos pueden clasificarse para su tratamiento y disposición final como de Alto, 
Medio y Bajo riesgo definidos así: 
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ÿ RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE BAJO RIESGO 
 

a) Residuos de Medicamentos en estado líquido, en que se recomienda verter 
directamente al drenaje, sin ocasionar un riesgo sanitario, como lo son las 
soluciones parenterales en sus diferentes concentraciones, o los medicamentos que 
deberán diluirse con abundante agua, antes de disponerse al drenaje, previa 
obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas 
ambientales vigentes se consideran entre otros: 

 
6. Glucosa soluciones inyectables 
7. Cloruro de sodio soluciones inyectables 
8. Sodio/glucosa soluciones inyectables. 
9. Sodio/clorhidrato/glucosa 
10. hartmann sol. iny. 
11. Bicarbonato sol. iny. 
12. Glucosa de calcio sol. iny. 
13. Hexahidrato de piperazina jbe 
14. Cloruro de calcio 
15. Paracetamol 
16. Lidocaina soluciones inyectables 
17. Cloruro de potasio 
18. Aluminio y magnesio hidroxido suspensión 
19. Caolín pectina 
20. Metronidazol solucion inyectable, suspension oral 
21. Sulfato ferroso solución 
22. Cloruro de benzalconio 
23. Soluciones yodadas 
 

b) Residuos de medicamentos sólidos o semisólidos que se pueden disponer. previa 
obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas 
ambientales vigentes vaciando el contenido y mezclándolo con material inerte para 
inutilizar el producto y referirlo a una celda especial del relleno sanitario, 
adicionalmente se puede considerar: 

 
Tabletas: Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado. La proporción de agua 
debe mayor a la de tabletas. 
 
Cremas o ungüentos: se retira el contenido del envase y se coloca en un papel o cartón 
para enviarlo al relleno sanitario. 
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Cápsulas: se abren y el contenido se diluye en agua. 
 
Dentro de los medicamentos sólidos o semisólidos de bajo riesgo se consideran entre 
otros: 
24. Óxido de zinc crema 
25. Psyllum muscilago (polvo) 
26. Lidocaína con hidrocortisona ungüento 
27. Sales para rehidratación oral 
 

c) Residuos de Medicamentos que se pueden desactivar exponiendo los frascos a la 
luz, durante un tiempo mínimo de 24 horas o hasta descomposición del producto y 
después proceder a la disposición del medicamento diluido con abundante agua al 
drenaje previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las 
normas ambientales vigentes, son ejemplo de este grupo: 
 

28. Hidrocortisona polvo para solución inyectable. 
 
Este mismo procedimiento se puede aplicar a todos aquellos medicamentos fotosensibles 
que se hallen en solución. 
 
 

1. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE MEDIANO RIESGO 
 

a) Residuos de medicamentos en presentación de polvo o tabletas para las cuales se 
recomienda triturar y mezclar con material inerte hasta dejar inutilizable y después 
enviar en bolsa a una celda de seguridad del relleno sanitario municipal. Las 
ampolletas con agua inyectable se deben destruir, verter el liquido directo al drenaje 
previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas 
ambientales vigentes, se considera entre otras: 
 

29. Ácido acetilsalicilico tabletas. 
30. Paracetamol (acetaminofen) tableta 
31. Dipirona tableta. 
32. Hidróxido de aluminio y magnesio tabletas 
33. Cimetidina tabletas 
34. Metronidazol tabletas 
35. Sulfato ferroso tabletas 
36. Ácido nalidixico tab. 
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b) Residuos de medicamentos que se pueden desactivar mediante calor, por lo que se 
someter a desnaturalización en autoclave. Una vez desactivados los líquidos se 
deberán diluir y verter al drenaje con abundante agua previa obtención de 
autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes. 
Los sólidos se deberán enviar al relleno sanitario una vez fuera del envase o 
triturados y mezclados con material inerte para que queden inutilizables. Las 
ampolletas con agua inyectable se deben destruir, verter el líquido después de 
diluirlo en abundante agua al drenaje previa obtención de autorizaciones, licencias o 
permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes, se consideran entre otros: 
 

37. Albúmina humana 
38. Antigenos de hudleson 
39. Verazide solucion oral 
40. Dipirona 
41. Diazepan solucion inyectable. 
42. Salbutamol jarabe o solución 
43. Heparina sodica solucion inyectable 
44. Heparina 
45. Vacuna antirrábica 
46. Vacuna toxoide titánico y diftérico 
47. Insulina 
48. Gonadotropina 
49. Hierro dextran solcion 
50. Vacuna bcg. 
51. Vacuna antipoliomielitica 
52. Vacuna antisarampion 3 
53. Vacuna antipertussis con toxoide diftérico y titánico (dpt) 
54. Toxoide titánico 
55. Inmunoglobulina humana antirrábica 
56. Suero antiofídico 

 
c) Residuos de medicamentos en los cuales se debe vaciar el líquido e inactivarlo con 

solución de ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con abundante agua. 
previa obtención de autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas 
ambientales vigentes se consideran entre otros: 
 

57. Bonadoxina solucion inyectable 
58. Vitamina b-12 soluion inyectable 
59. Cimetidina solucion inyectable 
60. Timetoprin con sulfametoxazol solución 
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d) Residuos de medicamentos en tabletas, cápsulas o comprimidos en los que es 

necesario se pulvericen en fino y después se inactiven con solución de ácido 
clorhídrico al 10%. El liquido sobrenadante se puede verter al drenaje diluido con 
abundante agua y el sólido se puede referir al relleno sanitario previa obtención de 
autorizaciones, licencias o permisos y cumpliendo las normas ambientales vigentes, 
son algunos ejemplos de este grupo: 

 
61. Aminofilina tabletas 
62. Salbutamol tabletas 
63. Prednisona tabletas 
64. Fenitoina sodica tabletas 
65. Alfametildopa tabletas 
66. Metoprolol tabletas 
67. Tolbutamida tabletas 
68. Metoclopramida clorhidrato tabletas 
69. Diyodohidroxiquinoleina tabletas 
70. Ácido folico tabletas 
71. Sulfisoxasol tabletas 
72. Espironolactona tableta 
73. Fenozopiridina tabletas 
74. Difenilhidantoinato sodico tabletas 
 
 

2. RESIDUOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO 
 
Por su contenido de compuestos altamente tóxicos, solo podrán disponerse como residuo 
peligroso en un confinamiento controlado o deben ser incinerados. Los medicamentos de 
control especial requieren ser dados de baja de los libros respectivos en presencia de la 
autoridad sanitaria, antes de ser eliminados. 
 

RESIDUOS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUE REQUIEREN SU ENVIO A 
CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS 

 
75. Ketamina sol iny. 
76. Homatropina metilbromuro 
77. Clorotiazida tab. 
78. Reserpina tab 
79. Tolnaftato sol. 
80. Ocitocina sintetica fco amp. 
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81. Metronidazol óvulos vag. 
82. Penicilina g. sodica cristalina. 
83. Penicilina g. procaina con penicilina cristalina 
84. Penicilina g. benzatinica polvo para suspencion inyectable 

 
ÿ RESIDUOS FARMACEUTICOS DE MANEJO ESPECIAL 

 
1. AEROSOLES 

 
Se incluyen: sprays e inhaladores 
 
Este tipo de medicamentos serán incinerados teniendo en cuenta el riesgo de explosión de 
estos durante la destrucción. Se debe llevar a la celda de seguridad del relleno sanitario, 
realizando seguimiento a todo el proceso de disposición final. 
 

2. MEDICAMENTOS ANTI-INFECCIOSOS 
 
Estos son medicamentos muy inestables que deben ser incinerados. En el caso de 
medicamentos anti-infecciosos líquidos estos pueden dejarse en agua, durante un periodo 
superior a dos semanas. 
 
 

3. ANTINEOPLASICOS 
 
Los antineoplásicos, también llamados citotóxicos o medicamentos para el tratamiento del 
cáncer, son altamente contaminantes y peligrosos. si se disponen sin previa desactivación, 
estos medicamentos deben incinerarse. 
Los contenedores de antineoplásicos deben llenarse hasta el 50% de su capacidad, 
después de lo cual se agrega una mezcla bien agitada de cal, cemento y agua en 
proporciones de 15:15:5 (en peso) hasta llenar el contenedor. Algunas veces puede 
requerirse una mayor cantidad de agua para lograr una consistencia líquida satisfactoria. 
Luego los contenedores se sellan con soldadura y se dejan reposar entre 7 y 28 días. Esto 
formara un bloque sólido, firme, inmóvil en el cual los residuos están aislados con relativa 
seguridad. 
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36.3. ANEXO 3  INSTRUCTIVO PARA DISPOSICIÓN DE ANATOMOPATOLÓGICOS 
  
 
DISPOSICIÓN DE ANATOMOPATOLÓGICOS EN EL CONGELADOR 
 
El personal auxiliar de enfermería y/o médicos posterior al procedimiento de parto, 
deberán: 
 

a. Disponer la placenta obtenida en la sala de partos en bolsa plástica de color rojo. 
b. NO se someterá la placenta a desactivación de baja eficiencia con hipoclorito de 

sodio. 
c. Verificar la integridad de la bolsa (para evitar contaminación residual por escape de 

sangre contaminada). 
d. Disponer en una nueva bolsa roja sellada y rotulada para garantizar que no se 

presente contaminación por escape de sangre. 
e. Pesar en la balanza o pesa gramera el contenido de la bolsa o placenta y registrar el 

peso en el día correspondiente en el registro RH1 
f. Colocar el nombre de quien hace el registro (letra legible). 
g. Colocar la placenta dentro del recipiente plástico ubicado al interior del congelador 

ubicado en el cuarto de aseo contiguo a vestier de enfermería, o en su defecto 
entregar la placenta en bolsa roja sellada y rotulada al personal de servicios 
generales para que se disponga en el congelador 

h. Abrir el congelador sólo al momento de introducir los residuos Anatomopatológicos 
(Placenta), esto para evitar el descongelamiento y por tanto la proliferación de 
microorganismos 

i. Cada vez que se abra, cerrar con llave el congelador, ubicando la llave en sitio visible 
en el lugar dispuesto dentro del recinto de aseo. 

 
Quincenalmente la empresa encargada de la recolección y disposición final de los 
Anatomopatológicos recogerá el contenido del congelador, sus funcionarios están 
obligados a verificar el contenido de las bolsas y corroborar que el peso de las bolsas 
coincide con el registrado por el personal en el RH1, por tanto se les solicita total diligencia 
y compromiso para el diligenciamiento del formato. 
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36.4. ANEXO 4  FLUJOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        DEPÓSITO ITERMEDIO 
                                                       PESAR: Diligenciar RH 1 

FUENTE 
GENERADORA 
DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACION 

SERVICIO DE 
CONSULTA 
EXTERNA 

Urgencias 
Hospitalización 
Sala de partos 

SERVICIOS 
GENERALES 

ADMINISTRACIÓN SERVICIOS 
DIRECTOS 

COMPLEMENT 
ARIOS 

SEGREGACIÓN EN 

LA FUENTE 

Consulta 
Médica 

Enfermería 
Odontología 

Archivo 
Clínico 

Farmacia 

Gerencia 
Administración 

Secretaría 
Facturación 

Cocina 
Lavandería 

Mantenimiento 
Servicios generales 

RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS 

PELIGROSOS: 
Recipiente Bolsa ROJA 

RECICLABLES: 

Recipiente Bolsa GRIS 
NO PELIGROSOS 

Recipiente Bolsa VERDE 
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36.5. ANEXO 5   UTILIZACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 
 
 

UTILIZACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 

Concentración  Cant. Agua Hipoclorito  

Hipoclorito a 500 ppm se utiliza en: Servicios asistenciales: pisos, paredes, baños, 
vajillas. Tiempo: 30 minutos 

      

Concentración 6%: 1 litro de agua     Adicionar 9 cc hipoclorito 

  5 litros de agua   Adicionar 42 cc hipoclorito 

  10 litros de agua   Adicionar 84 cc hipoclorito 

Concentración al 
13%: 1 litro de agua     

Adicionar 4 cc hipoclorito 

  5 litros de agua     Adicionar 19 cc hipoclorito 

  10 litros de agua  Adicionar 38 cc hipoclorito 

  

Hipoclorito a 5000 ppm se utiliza en: Derrames de sangre y fluidos corporales: 
Tiempo: 30 minutos  

Concentración al 6%: 1 litro de agua  Adicionar 85 cc de hipoclorito 

  5 litros de agua        Adicionar 415 cc de hipoclorito 

  10 litros de agua    Adicionar 830 cc de hipoclorito 

Concentración al 13% 1 litro de agua    Adicionar 38 cc de hipoclorito 

  5 litros de agua Adicionar 192 cc de hipoclorito 

  10 litros de agua   Adicionar 380 cc de hipoclorito 

 
 
 
FÓRMULA PARA PREPARAR LAS SOLUCIONES DEL HIPOCLORITO A DIFERENTES 
PARTES POR MILLÓN Y DIFERENTES VOLÚMENES 
 
 
                                         Volumen en litros a preparar x ppm 
cc de solución =              ------------------------------------------------- 
                                          Concentración de hipoclorito x 10 
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Ventajas del hipoclorito: 
 
ÿ No se inactiva en presencia de materia orgánica en las seis primeras horas. 
ÿ Económico. 
ÿ Con 20 minutos el VIH y la Hepatitis se inactivan. 

 
Desventajas del hipoclorito: 
 
ÿ Muy inestable, requiere preparaciones recientes. 
ÿ Es corrosivo y oxidante, por lo tanto se requiere controlar el tiempo a 20 minutos en 

mesones. 
ÿ Se inactiva fácilmente con la luz o largo tiempo de preparación. 
ÿ Sin diluir dura cuatro meses. 
ÿ Su máximo tiempo de acción ya preparado es de seis horas. 
ÿ Requiere para su almacenamiento de recipientes opacos. 
ÿ Es irritante a concentraciones superiores a 50 ppm y por lo tanto requiere guantes y 

mascarilla. 
ÿ En presencia de detergentes libera vapores que producen efecto irritante en el tracto 

digestivo. 
ÿ Los detergentes inhiben su acción. 

 
 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: Viene listo para usarse a una concentración de 30%, el 
tiempo de exposición recomendado para material biológico y patógeno altamente 
contaminado oscila entre 15 y 30 minutos, en el presente plan se recomienda un tiempo de 
exposición de 30 minutos. 
 

36.6. ANEXO 6 NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS 
TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES QUE 
INTERVIENEN EN EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 

∑ Asuma que todo paciente está potencialmente infectado, al igual que los materiales 
que han entrado en contacto con sus líquidos corporales. 

∑ Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

∑ Evite fumar, beber y comer cualquier alimento en el sitio de trabajo. 
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∑ Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada contacto con material 
patógeno. 

∑ Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que con 
lleven manipulación de elementos biológicos y/o cuando maneje instrumental o 
equipo contaminado. En caso de que lo guantes sean reutilizables sométalos a los 
procesos de desinfección, des germinación y esterilización respectivos. 

∑ Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 
manipular objetos diferentes a los requeridos durante su labor. 

∑ Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 
generar salpicaduras o gotitas -aerosoles- de sangre u otros líquidos corporales. 

∑ Use batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se esperen 
salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos 
orgánicos. 

∑ Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, 
en un lugar seguro y de fácil acceso. 

∑ Evite la manipulación directa de materiales contaminados si usted presenta lesiones 
exudativas o dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

∑ Mantenga actualizado su esquema de vacunación (ver esquema más adelante). 

∑ Las mujeres embarazadas que trabajen en ambientes hospitalarios expuestas al 
riesgo biológico VIH/SIDA y/o hepatitis B, deberán ser muy estrictas en el 
cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo amerite, se deben 
reubicar en áreas de menor riesgo. 

∑ Utilice las técnicas correctas en la realización de toda su labor. 

∑ No cambie elementos corto punzantes de un recipiente a otro. 

∑ Absténgase de doblar o partir manualmente las hojas de bisturí, cuchillas, agujas o 
cualquier otro material corto punzante. 

∑ Evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. Para ello utilice la pinza 
adecuada y solamente gire la jeringa. 

∑ Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 

∑ Todo equipo que requiere reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 
previa desinfección y limpieza. El personal de esta área debe cumplir las normas 
universales de prevención y control del factor de riesgo biológico. 

∑ Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo al 
final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. 

∑ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo, cubra con papel u otro material absorbente; 
luego vierta peróxido de hidrógeno al 30% o hipoclorito de sodio a 5.000 ppm (o 
cualquier otro desinfectante indicado) sobre el mismo y sobre la superficie 
circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después limpie nuevamente la 
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superficie con desinfectante a la misma concentración y realice limpieza con agua y 
jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, 
mascarilla y bata. 

∑ En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 
corporal, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor, nunca las manos. 

∑ Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre 
hermético. Deben tener preferiblemente el tapón de rosca. 

∑ Manipule, transporte y envíe los materiales que requieran precauciones universales 
disponiéndolas en recipientes seguros, con tapa, limpios, sin escapes y debidamente 
rotulados. 

∑ En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe lavarse con 
peróxido de hidrógeno al 30% o hipoclorito de sodio al 0.01% (1.000 ppm) y secarse. 

∑ En las áreas de alto riesgo biológico el lavamanos debe permitir accionamiento con 
el pie, la rodilla o el codo. 

∑ Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al 
que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. 

∑ La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe 
ser enviada a la lavandería en bolsa plástica roja. 

∑ Disponga el material patógeno en bolsas resistentes de color rojo que lo identifique 
con símbolo de riesgo biológico. 

∑ En caso de accidente de trabajo con riesgo biológico haga el reporte inmediato del 
mismo. En estos casos los segundos cuentan. 

 
Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en 
áreas de riesgo biológico. 
 
FIG 1: MAPA DE RECIPIENTES SEGÚN RESIDUO Y CÓDIGO DE COLORES 
 
∑ Residuos Biosanitarios: Recipiente Rojo 
∑ Residuos Ordinarios: Recipiente Verde 
∑ Residuos Reciclables: Recipiente Gris 
∑ Residuos Anatomopatológicos: Recipiente Rojo Van al congelador 
∑ Residuos Cortopunzantes: Vidrio, Recipiente Rojo 
∑ Residuos Cortopunzantes: Guardián de Seguridad 
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36.7. ANEXO 7 FORMULARIO RH1GE: RESIDUOS PARA GESTIÓN EXTERNA 
(Disposición final) 
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36.8. ANEXO 8 FORMULARIO RH1: FUENTE DE GENERACION Y CLASE DE 
RESIDUOS 
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36.9. ANEXO 9 FORMULARIO RH1 UNIFICADO - AUTORIDADES DE SALUD Y DE 
AMBIENTE DEL PARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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