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GLOSARIO 
 
 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Es la acción del generador consistente en 
depositar segregada y temporalmente sus residuos.1 
 
APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales 
como separación en la fuente, recuperación, transformación y reúso de los 
mismos, permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el 
fin de generar un beneficio económico y social y de reducir los impactos 
ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo 
y disposición final de los residuos.2 
 
BIOSEGURIDAD: conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el 
control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos 
o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el 
desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y 
seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente.3 
 
CENIZAS: Es todo material incombustible que resulta después de haber 
incinerado residuos y combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por 
separado.4 
 
CONTAMINACIÓN: Un cambio indeseable de las condiciones físicas, químicas o 
biológicas del aire, agua tierra, que será o puede ser perjudicial para el hombre y 
otras formas de vida5 
 
CONTAMINACIÓN CRUZADA: Es la que se produce cuando entran en contacto 
residuos o materiales limpios o no contaminados, con otros contaminados, 
generalmente con microorganismos o sustancias nocivas para la salud.6 
 
CULTURA DE LA NO BASURA: Es el conjunto de costumbres y valores 
tendientes a la reducción de las cantidades de residuos generados por cada uno 

                                                           
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2676 (22, diciembre, 2000).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2000. 14 p 
2 Ibid., p. 2. 
3COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Manual De Conductas Básicas en Bioseguridad Manejo 
Integral. Bogotá D.C. El ministerio, 1997. 51 p 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2676 (22, diciembre, 2000).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2000. 14 p 
5 Ibid., p. 2. 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Manual De Conductas Básicas en Bioseguridad Manejo 

Integral. Bogotá D.C. El ministerio, 1997. 51 p 
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de los habitantes y por la comunidad en general, así como al aprovechamiento de 
los residuos potencialmente reutilizables.7 
 
DESACTIVACIÓN: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los 
residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera 
que se puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío 
al relleno sanitario, todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en 
relación con la salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares 
de desinfección exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud.8  
 
DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADA: Es el proceso mediante el cual se 
convierte el residuo en formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.9 
 
ESTABLECIMIENTO: Es la persona natural o jurídica que produce residuos 
hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones 
relacionadas con la prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; 
los bioterios y laboratorios de biotecnología; actividades de tanatopraxia, autopsias 
o de preparación de cadáveres; consultorios, clínicas, farmacias, centros de 
pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, 
zoológicos; plantas de beneficio de animales bovinos, caprinos, porcinos, equinos 
y de aves.10 
 
GESTIÓN INTEGRAL: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de 
todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y 
similares desde su generación hasta su disposición final.11 
 
INCINERACIÓN: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos 
son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos 
incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de 
tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los 
procesos de pirólisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas.12 
 

                                                           
7 Ibid., p. 2. 
8 Ibid., p. 2. 
9 Ibid., p. 2. 
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1669 (2, agosto, 2002).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2002. 4 p. 
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2676 (22, diciembre, 2000).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2000. 14 p 
12 Ibid., p. 2. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (MPGIRH): Es el documento 
expedido por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, mediante el cual se 
establece los procedimientos, procesos, actividades y estándares de 
microorganismos, que deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa 
de los residuos provenientes del generador.13 
 
MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, 
incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y 
protozoos.14 
 
MINIMIZACIÓN: Es la racionalización y optimización de los procesos, 
procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados 
y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.15 
 
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE ASEO: Son las 
personas naturales o jurídicas encargadas de la prestación del servicio público 
especial de aseo para residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye, entre 
otras, las actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los mismos, mediante la utilización de la tecnología apropiada, 
a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos 
por los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con sus 
competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social y económica de los 
recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los 
usuarios de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio 
ambiente.16 
 
PREVENCIÓN: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 
reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan 
producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación 
de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo 
o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo 
o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas 
evitables.17 
 

                                                           
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 01164 (06, septiembre, 2002). Bogotá D.C. 
El ministerio, 2000. 92 p 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2676 (22, diciembre, 2000).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2000. 14 p 
15 Ibid., p. 3. 
16 Ibid., p. 3. 
17 Ibid., p. 4. 
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RECOLECCIÓN: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y 
similares del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del 
generador.18 
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva 
resultante de la actividad ejercida por el generador.19 
 
SEGREGACIÓN: Es la operación consistente en separar manual o 
mecánicamente los residuos hospitalarios y similares en el momento de su 
generación.20 
 
SISTEMA: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan 
articuladamente cumpliendo una función específica.21 
 
TRATAMIENTO: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y 
similares provenientes del generador son transformados física y químicamente, 
con objeto de eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente.22 
 
VERTIMIENTO: Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o al 
alcantarillado.23 
  

                                                           
18 Ibid., p. 4. 
19 Ibid., p. 4. 
20 Ibid., p. 4. 
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 01164 (06, septiembre, 2002). Bogotá D.C. 
El ministerio, 2000. 92 p 
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 2676 (22, diciembre, 2000).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2000. 14 p 
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 3930 (25, octubre, 2010).Bogotá D.C. El 
ministerio, 2010. 29 p 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tuvo como objeto la formulación del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH del  Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E, como respuesta a la problemática del manejo de los residuos producidos al 
interior de la institución, que según el diagnostico realizado en este trabajo se 
pudo cuantificar en 2900 kg/mes de Residuos Hospitalarios y Similares, de los 
cuales el 40 %, equivale a residuos peligrosos y el 60 % a residuos no peligrosos. 
 
 
El Plan busca conducir a la institución hacia una gestión eficiente y adecuada de 
los residuos generados, permitiendo controlar y/o reducir los impactos negativos 
hacia la salud y el ambiente, orientado no sólo a controlar los riesgos que de su 
inadecuada manipulación se derivan, sino a lograr la minimización desde el punto 
de origen, mejorando la calidad de vida del personal interno y externo, usuarios y 
comunidad en general, en concordancia con el Decreto 2676 del 2000, demás 
normas reglamentarias y el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH),  emitido por los Ministerios de 
Salud y Medio Ambiente.  
 
 
Los resultados mostraron que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., puede 
ser clasificado como gran generador de residuos peligrosos conforme al Decreto 
4741 de 2005, debido a que su producción es de aproximadamente 1000 kg/mes. 
Actualmente no se está realizando ningún tipo de desactivación a los residuos 
infecciosos o de riesgo biológico. Además, el residuo No Peligroso que más se 
genera en la institución es de biodegradable (706,5 kg/mes). 
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ABSTRACT 
 

 
The purpose of this study was the formulation of the Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH in the Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E., in response to the problem of managing the waste produced within 
the institution, which the diagnosis was made in this work could be quantified at 
2900 kg/month of Hospital Waste and Allied, of which 40% is equivalent to 
hazardous waste and 60% non-hazardous waste.  
 
 
The Plan seeks to lead the institution toward an efficient and proper management 
of waste generated, allowing control and / or reduce negative impacts to health and 
environment, aimed not only at controlling the risks of improper handling are 
derived, but achieve the minimization from the point of origin, quality of life by 
improving internal and external staff, users and community, in accordance with 
Decreto 2676 del 2000, other regulations and the Manual de Procedimientos para 
la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (MPGIRH) issued by 
the Ministries of Health and Environment.  
 
 
The results showed that the Hospital Departamental San Rafael E.S.E., can be 
classified as a major hazardous waste according to the Decreto 4741 of 2005, 
because its production is about 1000 kg/month. Currently not performing any type 
of infectious waste deactivation or biological hazards. In addition, most non-
hazardous waste generated in the institution is biodegradable (706.5 kg/month).  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Frente a los retos del crecimiento socioeconómico, la gestión de los residuos en el 
mundo constituye una de las prioridades para alcanzar el desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. El Decreto 2676 de 
2000 tiene por objeto reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de 
los residuos hospitalarios y similares; generados por personas naturales o 
jurídicas que presten servicios de salud. 
 
 
Teniendo en cuenta que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. en su 
calidad de empresa prestadora de servicios de salud, debe cumplir con los 
requerimientos exigidos a establecimientos generadores de residuos hospitalarios 
y similares, y teniendo en cuenta la problemática que presenta debido  a el manejo 
inadecuado de los residuos que genera, se hace necesaria la formulación del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH,  al interior de la 
institución, que permita mitigar los posibles impactos a la salud y al medio 
ambiente. 
 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares se consolidó 
siguiendo la Metodología indicada en la Resolución 1164 de 2002, por la cual se 
adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares (MPGIRH), el cual involucra los procedimientos 
adecuados para la correcta separación, desactivación, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
 
Este trabajo pretende orientar al Hospital Departamental San Rafael E.S.E. a 
racionalizar y optimizar los recursos, mitigar los impactos negativos, y contribuir a 
un cambio en la cultura y en las formas convencionales del manejo de los residuos 
generados; respondiendo a la necesidad de la institución de gestionarlos 
integralmente.  
 
 
Para la formulación del  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares del Hospital Departamental San Rafael E.S.E., se realizó de manera 
previa, la conformación al interior de la institución de un Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), con el objetivo principal de generar el 
compromiso institucional sanitario y ambiental que garantizara el cumplimiento de 
la gestión integral dentro la institución. Posteriormente, se realiza el diagnostico de 
la institución, buscando la identificación y cuantificación de los principales residuos 
no peligrosos y peligrosos generados en cada una de las áreas de la institución. 
En la estructuración del plan se generan las bases para la formación y educación, 
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segregación en la fuente y desactivación, movimiento de los residuos y 
almacenamiento central, disposición final de los residuos y manejo de efluentes 
líquidos, por último, la metodología incluye la formulación del plan de contingencia 
y seguridad industrial así como el de seguimiento y monitoreo para el PGIRH en 
su componente interno. 
 

Complementariamente se realizó el análisis costo-beneficio del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH, en el cual se determinaron 
todos los costos a ser asumidos, así como los beneficios que se obtendrán con su 
implementación. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E está ubicado en el municipio de 
Zarzal-Valle, es un Hospital de segundo nivel de atención, que presta 
articuladamente los servicios de primer nivel, para la población del Municipio de 
Zarzal y la de otros Municipios del área de influencia como La Victoria, La Unión, 
Toro y Obando. Brindando  atención a aproximadamente 10.000 usuarios por mes, 
en sus servicios de urgencias, hospitalización de baja y mediana complejidad, 
cirugía general, consulta externa y especializada y laboratorio clínico24. 
 
 
Actualmente el Hospital Departamental San Rafael E.S.E genera alrededor de 
2900 kg/mes de Residuos Hospitalarios y Similares, de los cuales el 60%, 
aproximadamente 1800 kg/mes equivale a residuos no peligrosos y el 40 %, 
aproximadamente 1100 kg/mes, equivale a residuos peligrosos25, convirtiendo a la 
institución en un gran generador, de acuerdo a la clasificación del decreto 4741 de 
2005, para el caso especifico de los generadores de residuos hospitalarios y 
similares de tipo peligroso. Pese a este nivel de producción de residuos 
peligrosos, el Hospital Departamental San Rafael no cuenta con un Plan de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRH, que incluya los 
aspectos de generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento, 
desactivación, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final, 
incumpliendo el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164 de 2002, pudiendo 
generar a la institución no sólo sanciones que van desde la implementación de un 
plan de mejoramiento  y multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, en caso de incumplimientos menores, hasta 
el cierre temporal o definitivo, en casos de incumplimientos severos de acuerdo a 
lo establecido en el decreto 3678 de 2010; sino también podrían generar medidas 
penales, tipificadas en el Código Penal de Colombia. Teniendo en cuenta que el 
principal agravante a esta situación es la vulneración a los derechos 
fundamentales a la salud y a la vida de los usuarios, que se produciría en 
cualquiera de los casos planteados anteriormente. 
 
 
Adicionalmente, el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., carece de 
estrategias de segregación en la fuente y reciclaje, lo que propicia los altos índices 
de producción de residuos,  que generan sobrecostos en cuanto a disposición final 
de los mismos, realizada por empresas dedicadas a dicha labor, como son 
SESPEL S.A. E.S.P. y PROACTIVA S.A. E.S.P.,  encargados de los residuos 
peligrosos y no peligrosos respectivamente. 
 

                                                           
24Departamento de Estadística y Facturación Hospital Departamental San Rafael E.S.E 
25 Datos obtenidos de caracterización realizada por el autor. 
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Una de las principales problemáticas del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E., es que  no posee un mapa donde se defina la ruta hospitalaria para la 
recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios generados, además 
los recipientes utilizados en la mayor parte de las áreas de la institución, no 
cumplen con los requerimientos de la Resolución 1164 de 2002,en términos de 
características físicas (por cuanto no son de pedal ni poseen tapas y las bolsas no 
son del calibre requerido), número, localización y código de colores estandarizado, 
generando una gran problemática entorno a la mezcla de residuos peligrosos y no 
peligrosos, produciendo contaminaciones cruzadas que llevan predecir que la 
totalidad de los residuos generados, resultan siendo peligrosos, convirtiendo la 
institución en una fuente importante de problemas de salubridad y seguridad de 
los pacientes, del personal de la institución, y de la población en general.  
 
 
Debe resaltarse que a pesar de que el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., 
aparece clasificado con un gran generador de residuos peligrosos, adolece de los 
formularios exigidos por la resolución 1164 de 2002 como son el RH1  y el RHPS, 
que son una herramienta para conocer la cantidad de los residuos producidos por 
la institución con el fin de establecer indicadores de gestión interna de los mismos. 
 
 
Otras problemáticas del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. es que no tiene 
un Plan de Contingencia, con las medidas a contemplar en situaciones de 
emergencia por manejo de residuos y por eventos como sismos, incendios, 
interrupción del suministro de energía, problemas con el servicio de recolección de 
residuos, alteración del orden público, etc., de acuerdo a lo establecido en la 
resolución 1164 de 2002. Adicionalmente, no se contemplan normas de 
bioseguridad, ni de seguridad industrial, que garanticen la seguridad de sus 
trabajadores, teniendo como agravante la ausencia de elementos de protección 
personal de los trabajadores. 
 
 
Además de lo mencionado anteriormente, el Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E., en su calidad de institución prestadora de servicios de salud y como 
generador de residuos hospitalarios, adolece de un programa de formación y 
educación para capacitar a sus empleados, y en especial, a los  responsables del 
manejo de los residuos hospitalarios, incumpliendo nuevamente el Decreto 2676 
de 2002 y la Resolución 1164 de 2002, haciendo indispensable la realización de 
actividades de capacitación dirigidas a su propio personal, sobre los contenidos 
del plan de residuos y del manual de conductas básicas en Bioseguridad, en 
especial sobre segregación en la fuente, métodos de desactivación, 
procedimientos seguros para la manipulación de los desechos, riesgos por 
exposición, patologías asociadas y medidas de protección, entre otras. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al igual que la mayoría de instituciones de salud del estado, el Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E, presenta un sinnúmero de falencias en el  
manejo integral de los residuos hospitalarios, debido a diversos factores, entre 
ellos la disponibilidad presupuestal, pero se hace necesario cumplir con lo 
establecido en las legislaciones ambientales y sanitarias, que a la fecha estiman, 
que  los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares  deben 
estar implementados funcionalmente de acuerdo a los establecido en el Decreto 
2676 de 2000 y la Resolución 1164 de 2002 en las que se brindan todos los 
instrumentos para implementación de dichos planes. 
 
 
Se ha estimado que en Colombia únicamente en los hospitales de nivel 1, 2 y 3, 
sin contar las instituciones privadas, se generan aproximadamente 8.500 
toneladas por año de residuos hospitalarios y similares, siendo estos, agentes 
causantes de enfermedades vírales como hepatitis B o C, entre otras, generando 
riesgo para los trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos 
dentro y fuera del establecimiento generador26. 
 
 
El manejo integral de los residuos hospitalarios en las instituciones de salud, 
constituye una herramienta fundamental en la intervención del factor de riesgo 
biológico. Sin embargo, el abordaje de los mismos es bastante complejo y de gran 
responsabilidad para cada uno de los actores funcionales de estas instituciones, 
pues los residuos interactúan de manera dinámica con el resto de condiciones del 
ambiente de trabajo, generando momentos críticos en los procesos, durante los 
cuales se pueden presentar accidentes, enfermedades profesionales, desmejorar 
las enfermedades comunes y contribuir al aumento de las infecciones 
intrahospitalarias afectando a los trabajadores de la salud (TS), pacientes, 
personal en formación, visitantes y a la comunidad en general.  
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., requiere y debe comprometerse en 
la generación de el plan gestión integral de residuos hospitalarios y similares-
PGIRH; que involucre la planeación y cobertura de las actividades relacionadas 
con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta 
su disposición final, en busca de afirmar un compromiso con la preservación del 
medio ambiente y con la Bioseguridad de sus empleados, usuarios y de la 

                                                           
26COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y  DESARROLLO TERRITORIAL Y 
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 01164 (06, septiembre, 2002). Bogotá D.C. 
El ministerio, 2000. 92 p. 
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comunidad en general; con el fin de garantizar un ambiente de producción más 
limpio, dado que en su calidad de generador, deberá responder  por todos los 
efectos ocasionados en el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y 
similares, en los términos establecidos en la Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 
2000,  
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. necesita conocer las características 
y el volumen de producción de residuos, por lo cual se hace necesaria la 
realización de un Diagnóstico que permita, caracterizar y cuantificar los residuos 
con el fin de reducir costos en disposición final, a la vez que se recopila la 
información que legalmente debe ser reportada a los entes de control sanitario y 
ambiental, para evitar una posible sanción a la institución.  
 
 
Adicionalmente el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., requiere el diseño 
sus procesos de segregación en la fuente, que debe regirse por principios básicos 
de bioseguridad, minimización en la generación, cultura de la no basura, 
precaución y prevención, a la vez que se incluye la evaluación a los recipientes 
recolectores de residuos no peligrosos y peligrosos del tipo infeccioso o de riesgo 
biológico para verificar que se cumple con la legislación en cuanto a sus 
características físicas, número, localización y código de colores estandarizado; y 
paralelamente desarrollando actividades de capacitación dirigidas a su propio 
personal en busca de un funcionamiento armónico de la totalidad de los procesos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar la formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares- PGIRH del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal-Valle. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
3.2.1 Realizar un diagnóstico situacional del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. de acuerdo a los establecido en la resolución 1164 de 2002, buscando la 
identificación y cuantificación de los principales residuos no peligrosos y peligrosos 
generados en cada una de las áreas de la institución. 
 
 
3.2.2 Generar y ejecutar un programa de formación y educación, con el personal 
asistencial y administrativo del Hospital Departamental San Rafael E.S.E.,  en el 
manejo, tratamiento, recolección y disposición de los residuos hospitalarios. 
 
 
3.2.3 Crear estrategias de segregación en la fuente, recolección interna, 
almacenamiento y disposición de los residuos hospitalarios, generados en el 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
 
 
3.2.4 Diseñar el plan de contingencia y seguridad industrial para residuos 
hospitalarios, que contemple las medidas a seguir en caso de posibles situaciones 
de emergencia. 
 
 
3.2.5 Establecer indicadores de gestión, con el fin brindar elementos para 
auditorías internas, que permita garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH. 
 
 
3.2.6 Realizar un análisis costo-beneficio del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares-PGIRH del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS E.S.E. 
 
 
E.S.E. (Empresa Social del Estado): Entendida como una categoría especial de 
entidad pública descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa. Tienen como propósito la prestación de servicios de 
salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, brindando 
atención integral a sus pacientes, mediante diversos servicios médicos y 
administrativos. Con la ley 100 de 1993, se estableció el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, en su Art. 195 determina su objeto a la prestación de 
servicio público de salud a cargo del Estado o como parte del servicio público de 
seguridad social. Entendiéndose que la Salud Pública representa la organización 
racional de todas las acciones y condiciones dirigidas a proteger a la colectividad 
de los factores de riesgo, mejorarle la convivencia y la calidad de vida; que a su 
vez representa el conjunto de condiciones que garanticen el estado de bienestar 
físico, psicológico y social, básico para la vida de la persona desde el momento de 
la concepción hasta la muerte. Es un proceso dinámico en el que intervienen la 
satisfacción de las necesidades fundamentales del hombre, las condiciones de su 
entorno ecológico, su participación en el desarrollo social, cultural, científico y 
tecnológico27. 
 
Para efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se 
caracterizan según el tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su 
capacidad instalada, tecnología y personal y según los procedimientos e 
intervenciones que están en capacidad de realizar, estos son:  
 
Nivel I (Baja complejidad): Son aquellas instituciones que habilitan y acreditan en 
su mayoría servicios considerados de baja complejidad y se dedican a realizar 
intervenciones y actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, consulta médica y odontológica, internación, atención de urgencias, 
partos de baja complejidad y servicios de ayuda diagnóstica básicos en lo que se 
denomina primer nivel de atención. 
 
Nivel II (Mediana complejidad): Son instituciones que cuentan con atención de las 
especialidades básicas como lo son pediatría, cirugía general, medicina interna, 
ortopedia y ginecobstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y 

                                                           
27 MALAGÓN LONDOÑO, Gustavo y GALÁN MORERA, Ricardo. La Salud Pública: Situación 
actual propuestas y recomendaciones. Colombia: Panamericana, 2002. p. 15. 
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valoración de urgencias, además ofrecen servicios de consulta externa por 
especialista y laboratorios de mayor complejidad, en lo que es el segundo nivel de 
atención. 
 
Nivel III (Alta complejidad): Cuentan con servicios de alta complejidad que incluyen 
especialidades tales como neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, 
dermatología, etc. con atención por especialista las 24 horas, consulta, servicio de 
urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales 
como cuidados intensivos y unidad renal. Estas instituciones con servicios de alta 
complejidad atienden el tercer nivel de atención, que incluye casos y eventos o 
tratamientos considerados como de alto costo en el POS. 
 
 
4.1.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES. 
 
 
Figura 1. Clasificación de residuos hospitalarios y similares 

 
Fuente: Decreto 2676 de 2000 
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4.1.2.1 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 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:  
 

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

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

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

 ORDINARIOS O COMUNES: Son aquellos generados en el desempeño normal 
de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas 
comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios 
del establecimiento del generador. 
 
 
4.1.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS  
 
 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 
características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la 
salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Los 
residuos peligrosos se clasifican en:   
 

 INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO: Son aquellos que contienen 
microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 
oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 
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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 dudasen su clasificación, debe ser tratado como tal. Los residuos 
infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:  
 

o 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. 
 

o 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 entre 
otros.  
 

o CORTOPUNZANTES: 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. 
 

o ANIMALES: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de 
animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. 

 

 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:  
 
 
 



31 
 

o FÁRMACOS PARCIALMENTE CONSUMIDOS, VENCIDOS Y/O 
DETERIORADOS: Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o 
excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de 
procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en 
laboratorios farmacéuticos de producción y dispositivos médicos que no 
cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 
 

o CITOTÓXICOS: Son los excedentes de fármacos provenientes de 
tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales 
como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y 
demás material usado en la aplicación del fármaco. 
  

o METALES PESADOS: Son objetos, elementos o restos de éstos en 
desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, 
Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. 
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o 
preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás 
accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio. 
 

o REACTIVOS: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al 
mezclarse o al entraren contacto con otros elementos, compuestos, 
sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o 
reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio 
ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de 
contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.  
 

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

o ACEITES USADOS: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que 
se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto 
inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de transformadores, 
usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de 
grasas.  

 

 RESIDUOS RADIACTIVOS: Son sustancias emisoras de energía predecible y 
continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar 
lugar a rayos X y neutrones. Debe entenderse que estos residuos contienen o 
están contaminados por radionúclidos en concentraciones o actividades 
superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad competente 
para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. 
Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una 
práctica y se retienen con la intención de restringirlas tasas de emisión a la 
biosfera, independientemente de su estado físico. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - 
GIRHS 
 
 
La gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, genera un proceso de 
planeación que debe desarrollar el generador, el cual abarca todas las actividades 
relacionadas con los residuos; desde la generación, pasando por el movimiento 
interno de los residuos hasta su disposición final.  
 
La gestión integral la constituye dos componentes, un componente interno, que se 
desarrolla desde la segregación del residuo hasta su almacenamiento temporal en 
la institución y un componente externo, que inicia desde la presentación de los 
residuos recolección, transporte, tratamiento hasta su disposición final.  
 
El manejo de residuos hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos 
de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no 
basura, precaución y prevención, determinados en el decreto 2676 de 2000. 
 
 
4.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 
 
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y 
similares, se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, 
materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, 
programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo 
adecuado de los residuos por los generadores y prestadores del servicio de 
desactivación y público especial de aseo. 
 
En el componente ambiental el Sistema de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental. El sistema 
involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, 
administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico 
situacional y un real compromiso de los generadores. 
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Figura 2. Gestión integral de residuos hospitalarios y similares 

 

 
 

Fuente: Resolución 1164 de 2002. Manual de procedimientos para la gestión integral de los 
residuos hospitalarios en Colombia 

 
 

4.2.3 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES - PGIRH 
 
 
Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y prestadores del 
servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e 
implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo 
como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y 
ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo 
de los procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio 
ambiente. El compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, 
cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.  
 
La planeación se inicia con el diagnóstico del establecimiento generador, para 
identificar los aspectos que no presentan conformidad con la normatividad 
ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los ajustes y medidas 
correctivas pertinentes. 
 
El Plan para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares debe 
enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión orientadas a la 
prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el 
inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. 
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La gestión debe orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la 
utilización de insumos y procedimientos con menos aportes a la corriente de 
residuos y una adecuada segregación para minimizar la cantidad de residuos 
peligrosos. Adicional a lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea 
técnica, ambiental y sanitariamente viable. 
 
El Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGIRH, se 
estructurará con base en dos componentes generales: componente gestión interna 
y componente gestión externa. 
 
 
4.2.3.1 GESTION INTERNA. 
 
 
La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas 
y cada una de las actividades realizadas al interior de la entidad generadora de 
residuos hospitalarios y similares, con base en este manual; incluyendo las 
actividades de generación, segregación en la fuente, desactivación, movimiento 
interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio 
especial de aseo, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y 
ambientales; asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un 
programa de vigilancia y control el cumplimiento del Plan. 
 
 
4.2.3.2 GESTIÓN EXTERNA. 
 
 
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. No obstante 
lo anterior, el tratamiento será parte de la gestión Interna cuando sea realizado en 
el establecimiento del generador. 
 
La Gestión Externa de residuos hospitalarios y similares puede ser realizada por el 
mismo generador, o ser contratada a través de una empresa prestadora del 
servicio público especial de aseo y en cualquier caso, se deben cumplir las 
normas y procedimientos establecidos en la legislación ambiental y sanitaria 
vigente. 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
 
Zarzal es un municipio del suroccidente de Colombia. Está ubicado en el 
departamento del Valle del Cauca en su región norte. Está dividido en dos partes, 
el área urbana y el área rural comprendía por los corregimientos de: La Paila, 
Quebradanueva, Vallejuelo, Limones, Alizal, Guasimal y la vereda el vergel. Ha 
sido desde siempre un lugar estratégico en el norte del Valle del Cauca dado su 
paso obligado hacia el norte y centro del país. El municipio es reconocido por ser 
centro de servicios financieros y comerciales del norte del Valle. 
 
Zarzal tiene una población aproximada a los 50.000 habitantes. Es de anotar el 
auge que ha tenido la construcción de nuevos barrios en el casco urbano del 
municipio; pues es difícil encontrar como en otros tiempos terrenos baldíos dentro 
de la población. 
 
 
Figura 3. Ubicación Geográfica Municipio de Zarzal 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Zarzal  

 
 
Zarzal se encuentra a 04° 23' 54" de latitud norte y 76º 04' 38" de longitud 
occidental. El Municipio de Zarzal está ubicado en la zona Norte del Departamento 
Del Valle del Cauca a 130 km de Cali. La estructura vial y de transporte generada 
por la vía panamericana en la doble calzada Buga- Tuluá – La Victoria, que ha 
permitido que este municipio tenga Acceso desde los municipios que la circundan. 



36 
 

El Municipio de Zarzal ocupa una extensión territorial total de 362 km² (91.055 Ha) 
a Una altura promedio de 916 metros sobre el nivel del mar y temperatura media 
de 24 °C. Limita al Este con el Municipio de Sevilla y Departamento del Quindío, al 
Oeste con el Río Cauca y Municipio de Roldanillo, al Norte con el Municipio de La 
Victoria y al Sur con el Municipio de Bugalagrande28. 
 
Cuenta con una importante infraestructura de protección y seguridad formada por 
la Base Militar de “Tesorito”. De igual forma posee una red de atención de 
emergencias coordinada por el Comité Local de Atención y prevención de 
desastres en el que tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil 
y la Cruz Roja. 
 
Ubicado en el norte del Valle, Zarzal es un centro ganadero, comercial, industrial y 
agrícola de primer orden. Así como de servicios bancarios y especializados. Como 
centro ganadero es uno de los mejores del occidente colombiano por el número de 
cabezas y la variedad de sus razas.  El agro se destaca por ser de intensidad y de 
excelente rendimiento y una industria desarrollada en diversos renglones 
económicos, en este municipio se concentran todos los sectores económicos.  
 
La industria ocupa un lugar destacado dentro de la economía municipal, 
resaltando la presencia de dos grandes factorías que tienen su sede en el 
municipio como son el ingenio Riopaila-Castilla, productor de azúcar y de 
derivados de la caña de azúcar y Colombina S.A., industria productora de dulces y 
confites de diversos tipos. Son también relevantes la producción de derivados de 
productos frutícolas y la exportación de estos, además de la industria de los 
cítricos que también tiene su fuerza en este municipio. Las industrias productoras 
de servicio son numerosas y de características PYMES (Pequeñas y Medianas 
Empresas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda interna 
del municipio y su área de influencia. 
 
Un intenso comercio es la característica principal del municipio. La zona de 
influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus corregimientos y 
veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: La Victoria, La Unión, 
Toro, Roldanillo, Bolívar, El Dovio, Versalles, Obando, Caicedonia y Sevilla, 
además de algunos municipios del departamento del Quindío como La Tebaida y 
Armenia.  
 
 
 
 
 

                                                           
28 ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL. Nuestro Municipio. [En línea]. < http://zarzal-

valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I > [Citado en 21 de Junio de 2011]. 

http://zarzal-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
http://zarzal-valle.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=I-xx-1-&s=m&m=I
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4.3.2 DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., del Municipio de Zarzal, está 
localizado en la Subregión Norte del Departamento Valle del Cauca, a una 
distancia de 130 km de Cali, ciudad capital. Es una entidad del orden 
Departamental perteneciente al subsector oficial del sistema nacional de salud, 
prestador de servicios en los procesos de promoción, fomento, prevención, 
diagnostico, control, tratamiento y rehabilitación en el nivel 1 y 2 de atención, 
siendo un centro de referencia para los municipios que conforman la Subregión del 
Norte del Valle del Cauca (La Unión, La Victoria, Obando, Toro, El Dovio, Sevilla, 
Caicedonia, Roldanillo y Versalles), cubriendo una extensión aproximada de 3426 
Km2 y una población estimada de 307325 habitantes, a la vez que establece 
relación con otros Municipios del Departamento del Valle que forman parte de la 
red de referencia (Buga, Tuluá y Cali) y sin estar regido por la División Territorial 
de los Departamentos y para lograr una oportuna atención a la población, se 
relaciona con municipios del Departamento del Quindío (La Tebaida y Armenia)29. 
Sus principales servicios son los siguientes: 
 

 Consulta externa: Consulta programada a todos los pacientes. A través de ésta se 
atiende al paciente en consulta general y si lo requiere se remite a consulta de 
especialidad. 
 

 Urgencias: Se encarga de atender una afectación de riesgo en un lapso de menos 
de 6 horas, a pacientes que presentan un cuadro crítico y de no ser atendido en 
un lapso menor a 24 horas puede ocasionar secuelas o incluso la muerte. Incluye 
observación a pacientes que ingresan en amenaza de urgencias, con el objeto de 
proporcionar los servicios médicos de diagnóstico y tratamiento además dar de 
alta al paciente dentro de las siguientes 24 horas. De no obtener un diagnóstico 
favorable se procede a hospitalizar. 
 

 Hospitalización: Requiere de un estudio clínico del enfermo que justifique ser 
internado y registre la evolución del padecimiento. Será egresado por causas 
como curación, incurabilidad, traslado voluntario, necesidad, defunción o fuga. 

 

 Medicina interna: Consulta de especialidad, se dedica a investigar las causas, 
reconocer y tratar las enfermedades internas. 
 

 Especialidades médicas y quirúrgicas: 
o Dermatología 
o Urología 
o Psiquiatría 

                                                           
29 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. Descripción General. [En línea]. 
<http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/# > [Citado en 21 de Junio de 2011]. 

http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
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o Terapia intensiva 
o Anestesia y reanimación 
o Cirugía general 
o Oftalmología 
o Otorrinolaringología 
o Traumatología 
o Neumología 
o Neurología 
o Urología 
o Pediatría 
o Ginecología y Obstetricia 

 

 Laboratorios: 
o Clínico: Es el área médica que se encarga de la toma de muestras y 

análisis de resultados para diagnosticar las diferentes patologías. Realizan 
estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al 
paciente, al igual que el seguimiento del mismo. 

o Radiológico: Es el lugar o espacio físico dónde el técnico radiólogo realizará 
el procesamiento de la película radiográfica y a su vez la carga y descarga 
de los chasis radiográficos, es también denominado “cuarto oscuro”. 

o Citopatología: Se analizan las células cérvico-vaginales, de orina y de 
líquidos de diferentes partes del cuerpo. 

 

 Morgue: Área destinada al depósito temporal de cadáveres y/o partes humanas, 
con el fin de determinar las posibles causas de la muerte a través de autopsias o 
necropsias. 
 

 Banco de sangre: Área adecuada para atender a los donadores, está encargada 
de la recolección, conservación y distribución de la sangre y sus compuestos. 

 

 Servicios directos complementarios: Sirven de apoyo a la prevención y diagnóstico 
de enfermedad: 
 

o Relaciones públicas y trabajo social. 
o Programa de investigación. 
o Programa docente. 
o Archivo clínico: Área donde se encuentran las historias clínicas. 
o Dietética: Se encarga del régimen alimenticio en la salud. 
o Rehabilitación 
 

 Psicología: Estudia la conducta humana y los procesos psíquicos relacionados con 
ella. 
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 Odontología: Estudia las enfermedades dentales, la boca y las mandíbulas, su 
reconocimiento y tratamiento. 
 

 Enfermería: Se encarga atender al ser humano en las diferentes etapas de su 
vida, desde la etapa pre concepcional hasta la muerte, a través de programas para 
la promoción, prevención y recuperación. Presta atención en: 
 

o Control prenatal 
o Planificación familiar. 
o Control a mujeres en estado fértil 13 – 40 años de edad. 
o Control de crecimiento y desarrollo, para niños de 0 a 12 años. 
o Control del adulto joven, para personas entre los 13 a 29 años 
o Detección de alteraciones del adulto para personas mayores de 30 años. 
o Vacunación: Inmunización de la población con fines de prevención de 

enfermedad. 
 

 Cocina: Estancia para la preparación de alimentos del personal e internos del 
hospital. 
 

 Lavandería: Opera para lavado y desinfección de tejidos especialmente sábanas, 
cobijas y prendas. Generalmente utilizan un proceso de lavado en húmedo donde 
se utiliza hipoclorito de sodio, solvente y detergente principalmente. 
 

 Unidad de Esterilización. Área para proceso de asepsia y antisepsia del material 
del hospital. Está integrado por las funciones de limpieza, desinfección y 
esterilización: 
 

 Limpieza y aseo: Actividades para mantener limpio todo el establecimiento. 
 

 Farmacia: Sitio donde se disponen las drogas simples y medicamentos. 
 

 Almacén: Sitio de almacenamiento y registro de todos los insumos del 
establecimiento. 
 

 Mantenimiento: Área de soporte para mantenimiento y reparación de equipos e 
infraestructura. 
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4.4 ESTADO ACTUAL 
 
 
4.4.1 PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS EN 
COLOMBIA. 
 
 
En Colombia el Ministerio de la Protección social con la colaboración del ministerio 
del medio ambiente diseñaron el manual de procedimiento para la Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia (MPGIRH), con el fin de 
regular y controlar el tratamiento de los residuos hospitalarios no solo en las 
instituciones prestadoras de servicios en salud sino también a todas las personas 
naturales o jurídicas que generen dichos residuos como también a las que se 
encarguen de su tratamiento y disposición final. Este manual fue reglamentado por 
medio de la resolución 1164 de 2002. Por medio de esta resolución el gobierno 
obliga a las instituciones prestadoras de servicios en salud a diseñar e 
implementar un plan de gestión de residuos de residuos hospitalarios y similares 
(PGIRH). 
 
A pesar de que en nuestro país cuenta con normativas para la regulación de la 
gestión integral a la que deben ser sometidos dichos residuos en muchas 
instituciones en las distintas ciudades se presentan múltiples deficiencias en el 
tratamiento, recolección y disposición final de los desechos generados en sus 
instalaciones, lo cual ha generado preocupación entre los estamentos 
gubernamentales encargados de regular el tratamiento de estos residuos. En el 9° 
Congreso Internacional de Disposición Final de Residuos y Perspectivas 
Ambientales realizado el 13 de agosto de 2009 en la ciudad de Armenia, la 
procuraduría nacional de la nación dio a conocer los resultados de una visita 
realizada a las autoridades ambientales y sanitarias, y algunos generadores de 
residuos hospitalarios en el país. En esta auditoría se evidencio Carencia de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, carencia de 
inventarios de los generadores y ausencia de control y seguimiento por las 
autoridades para garantizar el adecuado cumplimiento de las normas técnicas 
ambientales y sanitarias. La desactivación química para los residuos 
anatomopatológicos, es de baja eficiencia, los recipientes mal ubicados que 
comprometen la bioseguridad y ciertos procedimientos en la preparación de 
medicamentos, no se realizan auditorías externas a su gestor externo. 
 
La incineración es el sistema más utilizado como método de disposición final para 
los residuos peligrosos, sin embargo, existen en una gran mayoría en los 
hospitales de los municipios, unos en mal estado y otros sin reunir las condiciones 
técnicas adecuadas y carecen de la licencia ambiental. En muchas ciudades 
capitales del país no se cuenta con plantas de incineración ni con sistemas de 
desinfección de alta tecnología. En Valledupar no existe planta incineradora, por lo 
tanto lo residuos generados en las instituciones prestadoras de servicio en salud 
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se incineran en las ciudades Barranquilla y Cartagena. Igualmente sucede en las 
ciudades de Ibagué, Pereira y Armenia, en donde los residuos son transportados a 
la ciudad de Manizales. También se realizan desplazamientos de residuos desde 
ciudades como Santa Marta, Montería, Riohacha y Quibdó30. 
 
En departamentos como Caquetá, Guaviare, Vichada, Guainía, Amazonas, 
Vaupés y Arauca, se desconoce la disposición final de estos residuos pues no 
cuenta con plantas de tratamiento. En la ciudad de Bogotá el servicio de la 
disposición final de los residuos hospitalarios está a cargo de una concesión con 
exclusividad para el operador que realiza dicho tratamiento, teniendo como 
resultado que la incineración para los anatomopatológicos, presentan dificultades, 
debido a que no cuenta con suficiente capacidad para atender el 
Distrito Capital teniendo que recurrir a subcontratar otras empresas de 
Cundinamarca las cuales tampoco cuentan con la capacidad para atender planes 
de contingencia31. 
 
Lo anterior, hace presumir que ante esta carencia de hornos de incineración, se 
opte por el abandono de Residuos Hospitalarios en botaderos abiertos y lotes 
rurales y urbanos o quemas sin el equipo apropiado, o en incineradores que no 
son técnicamente adecuados por no alcanzar las temperaturas requeridas, ni 
presentar sistemas técnicos de control que eviten la contaminación atmosférica 
por agentes como dioxinas y furanos, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, 
óxidos de carbono y material particulado. 
 
Al igual que en la capital de la república, existen capitales de departamentos que 
cuentan con plantas de tratamiento pero no tienen la suficiente capacidad para 
atender la demanda actual, por lo que se ven obligados a enviarlos los Residuos 
Hospitalarios a otros lugares que tengan capacidad para el tratamiento de dichos 
residuos. Tal es el caso de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, donde 
actualmente existen dos empresas autorizadas para el tratamiento de residuos 
hospitalarios, pero ninguna de éstas cuenta con la suficiente capacidad para 
atender las contingencias en caso de un paro prolongado por mantenimiento, o un 
daño de equipo. Lo mismo ocurre en Bucaramanga y su área metropolitana en 
donde existen 2 empresas autorizadas pero una sola cuenta con un horno 
incinerador, por lo que en muchas ocasiones se ven obligados a enviar los 
residuos a las ciudades de Cartagena o Manizales por la alta demanda. 

                                                           
30 HENRÍQUEZ GALLO, Fanny. Gestión de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia (RHS). 
En: Congreso Internacional de Disposición Final de los Residuos y Perspectivas Ambientales. (9: 
13, agosto, 2009: Armenia, Quindío.) Bogotá D.C.: Procuraduría general de la nación.2009. p 1-28. 
31 VARGAS RAMÍREZ, Claudia Marcela. Diagnóstico Ambiental de Empresas Sociales del Estado -
ESE.- Niveles I, II y III del Distrito Capital. Bogotá D.C.: Informe final de pasantía presentado como 
requisito para optar al título de profesional en Administración y Gestión Ambiental. Universidad 
Piloto de Colombia. Facultad De Ciencias. Programa De Administración Y Gestión Ambiental. 
2006. 171 p. 
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En la figura 2 se observa el consolidado de Planes de Gestión Integral Residuos 
Hospitalarios y Similares (PGIRHS) en el cual se puede constatar la ausencia de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales y sanitarias, 
evidenciándose la falta de rigidez cuanto a la evaluación y sanción a las 
instituciones prestadores de servicio en salud que incumplen con la elaboración 
del PGIRHS. 
 
 
Figura 4. Consolidado Nacional de Planes de Gestión Integral Residuos Hospitalarios y Similares 
(PGIRHS) 

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación 
 
 

En una auditoría realizada por la contraloría departamental del Valle del cauca al 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” en el año de 2005, se constato 
que El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” (HUV), no tiene 
implementado el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios e incumple 
con el Decreto 2676 de 2000. Los recipientes utilizados en la mayor parte de las 
áreas de la institución, no cumplen con los requerimientos de la Resolución 1164 
de 2002, por cuanto no son de pedal ni poseen tapas; las bolsas no son del calibre 
requerido y no se cumple con el código de colores, permitiéndose 
contaminaciones cruzadas entre los diferentes tipos de residuos generados y 
posibles problemas de salubridad y seguridad de los pacientes y del personal de la 
institución32. 
 
Como consecuencia de estos resultados obtenidos y otras irregularidades 
presentadas en dicha institución, la contraloría le exigió a los quince días 
posteriores al recibo del informe final, presentar un plan de mejoramiento que 
contenga las acciones a adelantar para corregir las deficiencias detectadas por 

                                                           
32 Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Auditoria con enfoque integral, Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García. Año 2005. Disponible en 
http://contraloriavalledelcauca.gov.co/. 
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este Organismo de Control, con su respectivo cronograma y los responsables de 
la implementación. 
 
Adicionalmente, se conoció que solo hasta el año 2007, se realizó el plan de 
gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios para el hospital San José de 
Buga, diseñado por Echavarría y Garzón33. Al año 2010 el hospital Pio XII del 
municipio de Argelia, dio a conocer su Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Hospitalarios realizado por Gómez34, pero a la fecha son muchas las 
instituciones prestadoras del servicio de salud en el departamento y en la nación 
que no cuentan con dichos planes, demostrando la problemática que expuso la 
procuraduría general de la nación por medio informe dado a conocer en el 
congreso ya citado, en donde se manifiesta la preocupante problemática que 
existe en nuestro país debido a las irregularidades presentadas en muchas 
instituciones prestadores de servicios de salud en cuanto a el acatamiento y 
cumplimiento de las normativas establecidas por la autoridades ambientales y 
sanitarias. 
 
 
4.5 MARCO HISTÓRICO 
 
 
Para el año de 1942 el Municipio de Zarzal carecía de servicios de salud y otros 
elementos de asistencia pública, solo existía en proyecto la construcción de un 
edificio para hospital de caridad, ya que la importancia de los sectores poblados 
de esta comunidad así lo reclamaba. En casos de extrema urgencia los pacientes 
eran llevados a los hospitales de Roldanillo y  Tuluá, ya que en la cabecera del 
municipio solo funcionaba el “Instituto Profiláctico” encargado de prestar servicios 
higiénicos a quienes lo solicitaban. Contaba con un médico y un licenciado que 
atendían las necesidades de los habitantes de la comunidad y vecinos de la 
región35. 
 
Con el aumento de población surgió la idea y la necesidad de mejorar la calidad y 
cantidad de atención en salud que se estaba prestando en el entonces “Instituto 
Profiláctico”; para el año de 1946 se empieza a moldear la posibilidad de que 
Zarzal tuviese su propio Hospital. En el año de 1947 es realizado el primer 

                                                           
33 ECHAVARRÍA, Diana Marcela y GARZÓN, Diana Cristina. Plan de Gestión Integral de residuos 
sólidos hospitalarios, en la fundación hospital San José de Buga, Guadalajara de Buga, 2007. 153 
p. Trabajo de grado Ingeniero Ambiental. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Ambiental. 
34 GOMEZ HERNANDEZ, Sandra Patricia. Plan de Gestión Integral de residuos sólidos 
Hospitalarios y Similares en el Hospital PIO XII. Argelia-Valle, 2010. 200 p. Trabajo de grado 
Ingeniero Ambiental. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de Ingeniería. Programa de 
Ingeniería Ambiental. 
35 GONZALEZ LLANOS, Lisandro. Zarzal, Charlas Monográficas. Santiago de Cali: América Ltda. 
1959. P 267.  
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acuerdo que autoriza la propuesta de creación  del Hospital, es así como la 
comunidad se une y conforma la junta pre-hospital mediante acuerdo Nº 006 de 
1947 del Honorable Concejo Municipal con aportes oficiales y donaciones 
particulares36.  
 
 
Figura 5. Hospital San Rafael de 1957. 
 

 
 
Fuente: Hospital Departamental San Rafael. 

 
 
En el año 1957 se funda el Hospital San Rafael con el firme propósito de brindarle 
a la comunidad servicios de la salud con acciones integrales. El Hospital San 
Rafael de Zarzal, fue transformado en Empresa Social del Estado, mediante 
Ordenanza No 076 del 30 de diciembre de 1996 proferida por la Gobernación del 
Valle del Cauca, modificando su razón social a Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. Desde entonces la institución ha buscado aumentar su cobertura en 
atención médica general y especializada, en todo lo relacionado en la prestación 
de servicios contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
Zarzaleña Y Municipios circunvecinos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. Reseña Histórica. [En línea]. 

<http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/# > [Citado en 21 de Junio de 2011]. 

http://www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co/
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4.6 MARCO LEGAL 
 
 
Cuadro 1. Marco Legal. 

Fuente: El Autor 
 
 

No NORMA  AÑO  EXPEDIDA POR  DESCRIPCIÓN  TEMA 

1 
Decreto 3930 
del 25 de 
octubre de 2010 

2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial- 
MAVDT 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 
de 1979, así como el Capitulo 11del 
Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras 
disposiciones" 

Usos del agua 
y residuos 
líquidos 

2 
Decreto 3678 
del 4 de octubre 
de 2010 

2010 
Congreso de la 
República 

Por el cual se establecen los 
criterios para la imposición de las 
sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de 
julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones. 

Procedimiento 
Sancionatorio 
Ambiental 

3 
Ley 1333 del 21 
de julio de 2010 

2010 
Congreso de la 
República 

Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Procedimiento 
Sancionatorio 
Ambiental 

4 

Resolución 
MAVDT 482 del 
11 de marzo de 
2009 

2009 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial- 
MAVDT 
 
Ministerio de la 
Protección 
Social-MPS 

Por la cual se reglamenta el manejo 
de bolsas o recipientes que han 
contenido soluciones para uso 
intravenoso, intraperitoneal y en 
hemodiálisis, generados como 
residuos en las actividades de 
atención de salud, susceptibles de 
ser aprovechados o reciclados. 

Residuos 
hospitalarios 

5 

Resolución 
MAVDT 371 del 
26 de febrero 
de 2009 

2009 MAVDT 

Por la cual se establecen los 
elementos que deben ser 
considerados en los Planes de 
Gestión de Devolución de Productos 
Postconsumo de Fármacos o 
Medicamentos Vencidos. 

Fármacos o 
medicamentos 
vencidos 

6 
Ley 1252 del 27 
de noviembre 
de 2008 

2008 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

RESPEL 

7 

Resolución 
IDEAM 0062 de 
marzo 30 de 
2007 

2007 IDEAM 

Por la cual se adoptan los 
protocolos de muestreo y análisis de 
laboratorio para la caracterización 
fisicoquímica de los residuos o 
desechos peligrosos en el país. 

Caracterización 
RESPEL 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fuente: El Autor 
 
 

No NORMA  AÑO  EXPEDIDA POR  DESCRIPCIÓN  TEMA 

8 

Resolución 
MAVDT 1362 
del 2 de agosto 
de 2007 

2007 MAVDT 

Por la cual se establecen los 
requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos, a 
que hacen referencia los artículos 
27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005. 

Registro 
generadores 
RESPEL 

9 

Resolución 
IDEAM 0043 del 
23 de marzo de 
2007 

2007 IDEAM 

Establece los estándares para el 
acopio de datos, procesamiento y 
difusión de información para el 
registro de generadores de residuos 
o desechos peligrosos. 

Registro 
generadores 
RESPEL 

10 

Resolución 
MAVDT 1402 
del 17 de julio 
de 2006 

2006 MAVDT 

Por la cual se desarrolla 
parcialmente el Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005, en materia de 
residuos o desechos peligrosos. 

RESPEL 

11 

Resolución 
MPS 1478 del 
10 de mayo de 
2006 

2006 MPS 

Por la cual se expiden normas para 
el control, seguimiento y vigilancia 
de sustancias sometidas a 
fiscalización, medicamentos o 
cualquier otro producto que las 
contengan y sobre aquellas que son 
monopolio del Estado. 

Destrucción de 
sustancias o 
medicamentos 
de control 
especial. 

12 

Decreto 4741 
del 30 de 
diciembre de 
2005 

2005 MAVDT 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco 
de la gestión integral. 

RESPEL 

13 

Decreto 4126 
del 16 de 
noviembre de 
2005 

2005 MPS 

Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 2676 de 2000, 
modificado por el Decreto 2763 de 
2001 y el Decreto 1669 de2002, 
sobre la gestión integral de los 
residuos hospitalarios y similares. 

Residuos 
hospitalarios 

14 
Ley 945 del 17 
de febrero de 
2005 

2005 
Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Protocolo de Basilea sobre 
responsabilidad e indemnización por 
daños resultantes de los 
movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos y su 
eliminación", concluido en Basilea el 
10 de diciembre de 1999. 

Movimientos 
transfronterizos 
RESPEL 

15 

Resolución 
MMA- MS 1164 
del 6 de 
septiembre de 
2002 

2002 

Ministerio del 
Medio Ambiente/ 
Ministerio de 
Salud 

Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión 
Integral de residuos hospitalarios y 
similares. 

MPGIRHS 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Fuente: El Autor 

No NORMA  AÑO  EXPEDIDA POR  DESCRIPCIÓN  TEMA 

16 
Decreto 1669 
del 2 de agosto 
de 2002 

2002 

Ministerio del 
Medio Ambiente/ 
Ministerio de 
Salud 

Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 2676 de 2000. 

Residuos 
hospitalarios 

17 
Decreto 1609 
del 31 de julio 
de 2002 

2002 
Ministerio de 
Transporte 

Regula el transporte de mercancías 
peligrosas. 

Transporte 
RESPEL 

18 

Decreto 2763 
del 20 de 
diciembre de 
2001 

2001 

Ministerio del 
Medio Ambiente/ 
Ministerio de 
Salud 

Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 2676 de 2000. 

Residuos 
hospitalarios 

19 

Decreto 2676 
del 22 de 
diciembre de 
2000 

2000 

Ministerio del 
Medio Ambiente/ 
Ministerio de 
Salud 

Por el cual se reglamenta la GIRH y 
Similares. 

Residuos 
hospitalarios 

20 
Ley 430 del 16 
de enero de 
1998 

1998 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan medidas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos 
y se dictan otras 
disposiciones. 

RESPEL 

21 
Ley 253 del 9 
de enero de 
1996 

1996 
Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio de Basilea (22 de marzo 
de 1989 en Basilea) sobre el control 
de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su 
eliminación. 

Movimientos 
transfronterizos 
RESPEL 

22 
Ley 142 del 11 
de julio de 1994 

1994 
Congreso de la 
República 

Por la cual se establece el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones 

Servicios 
públicos 
domiciliarios  

23 
Ley 100 del 23 
de diciembre de 
1993 

1993 
Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Sistema de 
seguridad 
social integral  

24 
Ley 99 del 22 
de diciembre de 
1993 

1993 
Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se organiza el 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley Ambiental 

25 

Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 

1991 El Pueblo 
Principales artículos: 49, 78, 79, 80, 
81 y 366. 

Principios 
Ambientales 

26 
Ley 9 del 22 de 
enero de 1979 

1979 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan Medidas 
Sanitarias 

Código 
Sanitario 
Nacional 

27 

Decreto- Ley 
2811 del18 de 
diciembre de 
1974 

1974 
Presidencia de la 
República 

Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente. 

CNRNR 
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5. METODOLOGÍA. 
 
 
La metodología para formular el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares - PGIRH del Hospital Departamental San Rafael E.S.E., 
se orientó, en lo definido por el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral 
de los Residuos Hospitalarios y Similares (Resolución 1164 de 2002) , el cual 
recomienda que para el proceso de formulación del PGIRH, se involucre solo la 
gestión interna, la cual incluye los aspectos de generación, segregación, 
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central. La gestión externa de 
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final, están a cargo de la 
empresa SESPEL S.A. E.S.P., la cual actúa como operador del servicio de aseo 
para los residuos hospitalarios y similares.  
 
Siguiendo esta metodología se involucraron aspectos de planificación, diseño, 
ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia y control del 
manejo de los residuos sólidos hospitalarios y similares; los cuales de acuerdo a la 
Resolución 1164 de 2002, deben ser articulados para constituir el PGIRH, cuyo fin 
último solo se logra a través del compromiso del generador.  
 
Para esto, el presente plan, siguiendo lo propuesto en el Manual, sintetizó la 
metodología en tres fases, a saber: 
 
 
5.1 FASE 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SANITARIA. 
 
 
Para el diseño y ejecución del PGIRH – componente gestión interna, se constituyó 
al interior de la institución un Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria GAGAS, conformado por el personal de la institución, cuyos cargos 
están relacionados con el manejo de los residuos hospitalarios y similares, y su 
función principal será el de generar el compromiso institucional sanitario y 
ambiental que garantice el cumplimiento de la gestión integral dentro la institución. 
 

Según el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares en Colombia –MPGIRH- se recomienda que el equipo se 
conforme por el director general, el director administrativo, el director financiero, un 
empleado que lidere el diseño y la correcta implementación del Plan, el jefe de 
servicios generales o de mantenimiento, el coordinador de salud ocupacional y un 
representante del cuerpo médico. 
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5.2 FASE 2. DIAGNÓSTICO. 
 
 
Se realizó el Diagnóstico, teniendo en cuenta los aspectos reportados en la 
normatividad ambiental vigente, para obtener la información relacionada con el 
manejo integral de los residuos hospitalarios y similares generados al interior del 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
 
El primer paso para realizar el Diagnóstico del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E., fue el reconocimiento de las instalaciones y servicios desarrollados en la 
Institución, con el fin de determinar el tipo de residuos generados en cada 
dependencia o área, a la vez que se referencian los sitios de generación mediante 
planos o diagramas de planta para facilitar el diagnóstico y la elaboración del Plan 
de Gestión. 
 
Debido a que la institución no posee información inicial relacionada con la 
producción de los residuos hospitalarios y similares para llevar a cabo un análisis 
estadístico, se efectuó un muestreo durante tres meses que consistió en 
acompañar al personal de servicios generales encargado de la recolección de los 
residuos hospitalarios y similares, a cada una de las áreas de la entidad y efectuar 
el respectivo pesaje. Los datos recolectados serán consignados en el formato RH1 
“Fuentes de Generación y Clases de Residuos” (ver ANEXO B), y fueron de ayuda 
para conocer la producción diaria, semanal y mensual promedio de residuos 
sólidos hospitalarios generados dentro de la institución. 
 
Fotografía 1. Caracterización de residuos  Fotografía 2. Cuantificación de residuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor     Fuente: El Autor 
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5.3 FASE 3. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 
 
 
La definición de los componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares del Hospital Departamental San Rafael E.S.E., se realizó 
con base en la normatividad y se ajustó al contexto de la institución.  Es 
importante resaltar la necesidad de la participación del Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria en esta construcción, pues su cooperación es parte 
fundamental para la determinación del presupuesto del plan, que se basó en la 
necesidad de fortalecer el trabajo desarrollado en el tema de manejo de residuos 
hospitalarios y en el cumplimiento de la normatividad por parte de la institución. 
 
Dicho plan contó con los siguientes componentes a saber: 
 
 
5.3.1 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
Se programó en coordinación con la oficina de Salud Ocupacional, jornadas de 
educación continuada para todo el personal por áreas, que respondan a lo 
establecido en el Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares en Colombia – MPGIRH, con las siguientes temáticas: 
 

 Legislación ambiental y sanitaria vigente  

 Capacitación sobre los contenidos del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares  

 Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos 
hospitalarios y similares  

 Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.  

 Talleres de segregación de residuos, movimiento interno y almacenamiento.  
 
 
5.3.2 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y DESACTIVACIÓN. 
 
 
Se generaron estrategias de segregación en la fuente en busca de disminuir la 
cantidad de desechos generados por la institución, para lo cual se realizó 
identificación e inventario de los recipientes por áreas registrando número y tipo, 
con el fin de adoptar un código único de colores que permita unificar la 
segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su 
adecuada gestión. De igual forma se realizó la elección del método de 
desactivación a aplicar a los residuos hospitalarios y similares, de acuerdo a lo 
establecido por el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares-MPGIRH.  
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5.3.3 MOVIMIENTO DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO CENTRAL. 
 
 
Se realizó la definición de las rutas de recolección y los horarios, así como el sitio 
de almacenamiento central, todo sobre el mapa de la institución, para lo cual se 
realizó el respectivo levantamiento topográfico del mismo, debido a la inexistencia 
de éste dentro de la institución.  
 
 
5.3.4 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE EFLUENTES. 
 
 
Basándose en los datos arrojados por el diagnóstico, y en coordinación con el 
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS,  se procedió a la 
elección de los sistemas de disposición final adecuados por clase de residuos, 
generados en la institución. De igual forma, se identificaron las fuentes de residuos 
por áreas que son vertidos al alcantarillado, con el fin de disminuir la carga 
orgánica que se aporta, buscando no exceder los estándares exigidos por las 
legislaciones ambientales vigentes.  
 
 
5.3.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
 
 
Se creó el plan de contingencia y seguridad industrial , que permite estructurar la 
respuesta del personal ante una emergencia, el cual está basado en una serie de 
estrategias anticipadas, elaboradas en un trabajo colectivo y participativo que 
permita  reducir la posibilidad de ser afectado en situaciones de emergencia por 
manejo de residuos y por eventos como sismos, incendios, interrupción del 
suministro de energía, problemas con el servicio de recolección de residuos, 
alteración del orden público, etc. Además se incluyeron aspectos de seguridad 
industrial buscando reforzar la protección a la salud de los trabajadores que 
manejan residuos hospitalarios 
 
 
5.3.6 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
 
 
Se establecieron indicadores de gestión, aplicables al Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E., con el fin brindar elementos para futuras auditorías internas e 
interventorías externas, que permitan garantizar el cumplimiento a través del 
tiempo del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH. 
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5.3.7 ANALISIS COSTO BENEFICIO. 
 
 
La realización del análisis costo-beneficio, se inició con la elaboración de un 
listado de todos los elementos necesarios para la implementación del plan, tales 
como recipientes, servicio de recolección, transporte y disposición final, elementos 
de seguridad, etc. Luego se procedió a realizar las respectivas cotizaciones de 
estos elementos para así determinar todos los costos que deben ser asumidos. 
Posteriormente, se realizó un listado con los beneficios que se obtendrán con la 
implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares-PGIRH, y se les asigno una unidad económica, esos beneficios 
obtenidos se estimaron teniendo en cuenta el ahorro económico  que la 
implementación del plan de gestión le genera a la institución, finalmente se 
totalizaron los costos y los beneficios de manera independiente y se realizó la 
respectiva comparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

6. RESULTADOS 
 
 

6.1 FASE 1. CONFORMACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SANITARIA. 
 
 
Para diseñar a cabalidad el Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios y 
Similares en la Institución, se constituyó al interior del Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E., el Grupo Administrativo de Gestión Sanitaria y Ambiental. El grupo 
se conformó siguiendo los lineamientos generales establecidos en el manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios en Colombia. 
Este grupo administrativo es el gestor, coordinador del plan y el responsable por el 
cumplimiento de las disposiciones que la institución ha adoptado en esta materia. 
Para tal efecto, deberá cumplir con las funciones: 
 
 
Función 1. Realizar el diagnóstico situacional: El Grupo Administrativo 
realizará el diagnóstico situacional del generador con relación al manejo de los 
residuos hospitalarios y similares, efectuando la gestión para que se realicen las 
mediciones y caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la 
normatividad ambiental y sanitaria vigente. La elaboración del diagnóstico parte de 
efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en 
las diferentes secciones de la institución, clasificándolos conforme a lo dispuesto 
en el decreto 2676 de 2000 y en este Manual. El diagnóstico incluirá la evaluación 
de los vertimientos líquidos al alcantarillado municipal, la evaluación de emisiones 
atmosféricas, las tecnologías implicadas en la gestión de residuos, al igual que su 
capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. 
 
 
Función 2. Formular el compromiso institucional sanitario y ambiental: El 
compromiso de carácter sanitario y ambiental debe ser claro, realista y verdadero, 
con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, orientado a la 
minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe 
ser divulgado ampliamente y responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, 
dónde, por qué, para qué y con quién. 
 
 
Función 3. Diseñar el PGIRH - componente interno: El Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y Similares -componente interno debe contener los 
programas, proyectos y actividades, con su correspondiente presupuesto y 
cronograma de ejecución, para la adecuada gestión interna de los residuos 
hospitalarios, de conformidad con los lineamientos que se establecen en el 
presente capítulo. 
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Función 4. Diseñar la estructura funcional (organigrama) y asignar 
responsabilidades específicas: Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, establecer la estructura organizativa (organigrama) de las 
áreas funcionales y personas involucradas en el desarrollo del PGIRH, 
componente interno, asignando funciones y responsabilidades específicas, para 
garantizar su ejecución. 
 
 
Función 5 Definir y establecer mecanismos de coordinación: Le corresponde 
al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, como coordinador y 
gestor del Plan de Gestión Integral PGIRH - componente interno, definir y 
establecer los mecanismos de coordinación a nivel interno (con las diferentes 
áreas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario y ambiental, 
los prestadores de servicios, proveedores, etc.) para garantizar la ejecución del 
Plan. 
 
 
Función 6. Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan: Durante el 
diseño del Plan de Gestión Integral PGIRH - componente interno el grupo 
administrativo identificará las inversiones y fuentes de financiación, gestionando 
los recursos necesarios para su ejecución, haciendo parte del mismo el 
correspondiente presupuesto de gastos e inversiones. 
 
 
Función 7. Velar por la ejecución del PGIRH: El Grupo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, observará atentamente que se ejecuten todas y cada una de las 
actividades contempladas en el PGIRH - componente interno, estableciendo 
instrumentos de seguimiento y control tales como auditorías internas, listas de 
chequeo, etc. y realizando los ajustes que sean necesarios. 
 
 
Función 8. Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y 
control: El Grupo preparará los informes y reportes requeridos en este manual y 
aquellos que las autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de 
acuerdo con sus competencias, la periodicidad de los reportes deberá ser 
concertada con la autoridad competente y debe hacer parte del cronograma de 
ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios. 
 
 
La institución contará con un único Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y 
Sanitaria, el cual se crea mediante resolución 315 del 31 de Abril de 2011(Ver 
ANEXO D) y estará integrado por las siguientes personas: 
 
 
 



55 
 

Cuadro 2. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 
 

NOMBRE CARGO 

Dra. Claudia Marcela González   Gerente    

Dr. William Gómez Valencia      Subgerente Administrativo 

Dr. Marino Vélez                        Subgerente Científico 

Dr. Jaime Hernández Coordinador Salud Ocupacional  

Dra. María Noelia Hurtado Asesor Control Interno 

Ing. Álvaro Hernán Gómez Asesor Ambiental 

Dr. Marco Antonio Villafañe   Asesor Jurídico 

Lic. Liliana  Zabala Jefe de Enfermería 

Dr. Aníbal García Ramírez Auditor Medico 

Dr. Edison Arturo Gaviria Tesorero 

Sra. Olga María Gómez Coordinador Almacén General 

Cooperativa COOPENSALUD C.T.A. Operario recolector de residuos 
hospitalarios  

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 6. Organigrama Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 

 

 
Fuente: El Autor 
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Fotografía 3. Reunión Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Autor 

 
 
6.1.2 COMPROMISO INSTITUCIONAL SANITARIO Y AMBIENTAL 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., empresa prestadora de servicios de 
salud el estado, comprometido con la preservación del Medio Ambiente y el 
desarrollo sostenible; tiene como propósito llevar a cabo un manejo ambiental 
acorde con las políticas vigentes, con el fin de preservar la calidad del ambiente en 
las zonas cercanas donde se desarrolla su actividad, mediante la elaboración y 
correcta aplicación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares – PGIRH, el cual contemplan una serie de medidas de control e 
intervención necesarias para el manejo adecuado de los de los residuos que se 
generan en los procesos para la prestación de servicios asistenciales, teniendo en 
cuenta el costo social y ambiental que esto conlleva para la institución,  asumiendo 
la responsabilidad que tiene el sector hospitalario en el manejo ambiental y en el 
desarrollo de procesos saludables. 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., sostener en el tiempo las estrategias 
que le permitan mejorar de manera continua su desempeño ambiental, mediante 
la promoción entre sus empleados, de criterios y acciones que se manifiesten en 
cambios de actitud frente al mejoramiento del medio ambiente y la prevención de 
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la contaminación. Para ello se desarrollan actividades de motivación, divulgación y 
capacitación básica ambiental, con el objeto de dar a conocer y adquirir criterios 
mínimos de prevención y control en las diferentes actividades desarrolladas, que 
puedan afectar la comunidad, el medio ambiente y la salud de los individuos en 
general.  
 
De esta manera, El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., participa en la 
prevención y control del impacto ambiental generado por las diferentes actividades 
que desarrolla y los desechos que produce; con lo cual se implementan soluciones 
para sí y en respuesta a requerimientos en saneamiento básico ambiental, 
disposición, manejo y control de residuos hospitalarios y similares; que evitan el 
agotamiento de los recursos naturales y el deterioro de la calidad ambiental de la 
región en la cual presta sus servicios de salud. 
 
 
6.2 FASE 2. DIAGNÓSTICO. 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. es una entidad de segundo nivel de 
atención, que presta articuladamente los servicios de primer nivel; se encuentra 
localizada en la Calle 5 No. 6-32  Zarzal – Valle del Cauca. La edificación se 
compone de dos plantas para la prestación del servicio, cuenta con servicios 
públicos domiciliarios (conexión a las redes de acueducto y alcantarillado, 
recolección de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, servicio telefónico, y 
energía eléctrica). La entidad está ubicada sobre una vía principal lo que garantiza 
una buena accesibilidad geográfica. Desde el punto vista de acceso físico la 
institución dispone de un parqueadero amplio para el estacionamiento de 
ambulancias y vehículos particulares que garantiza el acceso directo a todos sus 
servicios.  
 
 
6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS Y DEPENDENCIAS 
GENERADORAS 
 
 
En la Hospital Departamental San Rafael E.S.E., se generan  diversos tipos de 
residuos; en el Cuadro 3, se describe el tipo de residuos, su clasificación y se 
presenta el listado de áreas que son generadoras de residuos. 
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Cuadro 3. Dependencias generadoras de residuos. 

 

Área  Tipo de residuos Clasificación 

Urgencias 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, bajalenguas, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, tapabocas,  bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, jeringas, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, papel higiénico y 
pañales. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, vómito y esputo) Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno, bolsas de suero sin contaminar y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables, yeso, tela, algodón. 

Comunes 

Consulta 
Externa y 

Especializada 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, jeringas, 
bajalenguas, vendajes, mechas, guantes, tapabocas, 

ropas desechables, toallas higiénicas, papel higiénico y 
pañales. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, vómito y esputo) Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza, archivo y periódico, bolsas de plástico, 
recipientes de polipropileno, bolsas de suero sin 

contaminar y vidrio. 
Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables, yeso, tela, algodón. 

Comunes 

Vacunación 

Algodones, jeringas, guantes y tapabocas. Biosanitarios 

Agujas y lancetas. Cortopunzantes 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Citopatología 

Gasas, espéculos, aplicadores, cepillos, algodones, 
guantes, tapabocas y ropas desechables. 

Biosanitarios 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico. Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Área  Tipo de residuos Clasificación 

Odontología 

Gasas, aplicadores, algodones, guantes, tapabocas, 
eyectores, jeringas. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre y saliva), dientes y tejidos 
orales. 

Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Amalgama(Plata, Estaño, Zinc, Cobre) Metales Pesados 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno, bolsas de suero sin contaminar y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables, tela. 

Comunes 

Laboratorio 
Clínico 

Algodones, jeringas, guantes y tapabocas, ropas 
desechables, bolsas para transfusiones sanguíneas, 

cultivos, mezcla de microorganismos, medios de cultivo, 
tubos capilares y de ensayo, láminas porta objetos y cubre 

objetos, laminillas y recipientes de toma de muestras. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, orina, materia fecal y esputo) Anatomopatológicos 

Agujas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí, pipetas y 
otros materiales de vidrio descartados 

Cortopunzantes 

Cartón, papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, 
recipientes de polipropileno. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Medios de contraste, reactivos de diagnóstico. Reactivos 

Rayos X 

Guantes, tapabocas y ropas desechables. Biosanitarios 

Papel plegadiza y archivo y radiografías Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Líquidos de revelado y fijado Reactivos 

Cirugía 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, bajalenguas, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, tapabocas,  bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, jeringas, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, pañales. 

Biosanitarios 

Tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales. Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno, bolsas de suero sin contaminar y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, vasos desechables, tela. 

Comunes 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Área  Tipo de residuos Clasificación 

Obstetricia y 
Sala de Partos 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, bajalenguas, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, tapabocas,  bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, jeringas, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, pañales. 

Biosanitarios 

Tejidos orgánicos amputados, fluidos corporales, 
placentas. 

Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno, bolsas de suero sin contaminar y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, vasos desechables, tela. 

Comunes 

Hospitalización 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, bajalenguas, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, tapabocas,  bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, jeringas, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, papel higiénico y pañales. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, vómito y esputo) Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza y archivo, bolsas de plástico, recipientes 
de polipropileno, bolsas de suero sin contaminar y vidrio. 

Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables, tela. 

Comunes 

Pediatría 

Gasas, apósitos, aplicadores, algodones, bajalenguas, 
drenes, vendajes, mechas, guantes, tapabocas,  bolsas 

para transfusiones sanguíneas, catéteres, jeringas, 
sondas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, toallas higiénicas, papel higiénico y pañales. 

Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, vómito y esputo) Anatomopatológicos 

Agujas, limas, lancetas, cuchillas, láminas de bisturí Cortopunzantes 

Mercurio, por rompimiento de termómetros. Metales Pesados 

Restos de alimentos no contaminados Biodegradables 

Papel plegadiza, archivo y periódico, bolsas de plástico, 
recipientes de polipropileno, bolsas de suero sin 

contaminar y vidrio. 
Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables, tela. 

Comunes 

Fuente: El Autor 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Área  Tipo de residuos Clasificación 

Administrativa 

Restos de alimentos no contaminados y papel higiénico Biodegradables 

Papel plegadiza, archivo y periódico, bolsas de plástico, 
recipientes de polipropileno, bolsas de suero sin 

contaminar y vidrio. 
Reciclables 

Icopor y papel carbón. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables. 

Comunes 

Almacén y 
Taller de 

Mantenimiento 

Residuos de poda de prados y jardines, jabones, 
detergentes biodegradables y madera 

Biodegradables 

Cartón, Papel plegadiza, archivo y periódico, bolsas de 
plástico, recipientes de polietileno, vidrio, partes y equipos 

obsoletos o en desuso, chatarra, electrodomésticos, 
baterías, pilas, neumáticos 

Reciclables 

Icopor, papel carbón, residuos de construcción o 
remodelación, lámparas fluorescentes, llantas, vidrio duro 

o refractario, espumas y muebles dados de baja. 
Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables. 

Comunes 

Cocina y 
Lavandería 

Guantes, gasas, algodón, ropa contaminada Biosanitarios 

Fluidos Corporales (sangre, vómito y esputo) Anatomopatológicos 

Orgánicos, Restos de alimentos no contaminados, 
cáscaras de frutas y verduras y papel higiénico 

Biodegradables 

Bolsas de plástico, recipientes de polietileno, Latas, 
envases de vidrio. 

Reciclables 

Icopor y cerámica. Inertes 

Servilletas, empaques de papel plastificado, restos de 
barrido, colillas, vasos desechables. 

Comunes 

Fuente: El Autor 

 
 
6.2.2 CANTIDADES GENERADAS DE RESIDUOS 
 
 
En los tablas del 4 al 9, se presentan los resultados de los muestreos realizados 
en los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011, en cada una de las áreas del 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E.,  con el objeto de medir  la producción 
de residuos en peso. 
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Cuadro 4. Producción Diaria de residuos Mes Abril. 
 

Día 

Cantidad de residuos en Kg 

Residuos no peligrosos 

Residuos peligrosos 

Infecciosos o de riesgo 
biológico 

Químicos 

B
io

d
e
g

ra
d

a
b

le
s
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e
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la
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le
s
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e
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s
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o
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o

s
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o
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p
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n
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n

te
s

 

R
e
a
c
tiv

o
s

 

1 42,8 17,0 2,6 27,3 33,4 1,1 0,0   

2 42,6 15,8 2,7 23,9 24,4 3,3 0,0   

3 31,2 14,1 1,7 19,0 10,0 0,1 0,0   

4 43,7 25,3 3,2 33,9 39,1 6,8 1,6   

5 31,2 19,4 2,9 24,0 34,5 3,7 0,0   

6 28,1 19,2 3,3 23,1 31,4 0,8 0,0   

7 20,9 21,1 2,6 23,9 44,5 2,7 0,0   

8 24,7 24,3 3,5 31,0 40,5 3,4 0,8   

9 23,5 10,3 1,6 16,9 23,8 1,3 0,4   

10 10,8 3,2 1,3 14,0 7,9 0,1 0,0   

11 20,8 26,5 4,3 33,4 53,1 5,3 1,1   

12 21,7 16,0 2,9 24,4 33,9 3,2 0,4   

13 20,6 17,6 2,0 24,0 34,4 1,3 0,0   

14 22,7 15,7 2,9 20,7 34,0 1,1 0,0   

15 16,9 17,8 3,0 22,5 29,0 0,3 0,4 46,2 

16 37,6 10,6 2,2 15,2 29,3 3,4 0,0   

17 28,9 3,3 1,3 11,9 10,8 0,1 0,0   

18 36,2 24,9 3,3 26,3 43,8 1,0 0,8   

19 32,4 20,6 3,5 23,0 33,2 2,6 0,8   

20 27,6 20,3 3,0 25,1 35,7 0,6 0,4 20,0 

21 33,1 7,8 2,3 19,5 23,8 3,2 0,0   

22 20,1 8,4 2,0 17,4 39,6 1,2 0,4   

23 15,1 8,6 2,1 12,9 28,0 0,7 0,0   

24 8,9 5,5 1,3 14,3 17,3 0,1 0,0   

25 29,5 23,7 3,4 30,3 44,1 1,0 0,8   

26 26,8 20,0 2,8 25,2 27,2 0,6 0,8   

27 22,8 19,9 2,0 21,0 25,7 1,1 0,0   

28 27,0 19,3 3,1 23,5 38,8 2,3 0,4   

29 21,8 19,5 3,0 26,0 44,6 1,2 0,0   

30 16,8 12,3 2,7 17,9 36,0 1,1 0,0   

TOTAL 786,8 487,9 78,6 671,4 951,8 54,7 9,1 66,2 

 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 5. Producción residuos por área mes Abril 

 

Área 

CANTIDAD DE RESIDUOS EN KG MES ABRIL 

TOTAL 

B
io

d
e
g

ra
d

a
b

le
s

 

R
e
c
ic

la
b

le
s

 

In
e
rte

s
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g
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o
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n
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n
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s

 

R
e
a
c
tiv

o
s

 

Urgencias 28,5 65,7 13,2 90,2 173,1 0,0 1,2   371,9 

Odontología   6,0 0,6 15,6 21,4       43,5 

Cirugía 25,3 32,1 7,3 55,7 122,0 3,1 0,8   246,3 

Obstetricia y Sala de 
Partos 11,2 14,6 5,3 40,2 71,0 51,6 0,8   194,7 

Hospitalización 24,2 40,2 6,6 107,4 236,2 0,0 1,6   416,2 

Pediatría 13,8 10,0 3,7 40,4 76,6 0,0 0,4   144,9 

Laboratorio Clínico   17,8 6,3 0,0 42,3 0,0 1,6 20,0 88,0 

Rayos X   13,9 4,6   11,3     46,2 76,0 

Consulta Externa y 
Especializada 27,7 61,1 9,8 200,2 124,8 0,0 1,6   425,2 

Citopatología   1,5   7,2 21,2       29,9 

Vacunación   3,1 0,7 13,4 23,0   0,8   41,0 

Administración 4,1 86,2 7,8 15,7         113,8 

Almacén y Taller de 
Mantenimiento 162,4 124,4 8,5 46,0         341,3 

Cocina y Lavandería 489,6 11,3 4,2 39,5 28,9       573,5 

 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 6. Producción Diaria de residuos Mes Mayo. 
 

Día 

Cantidad de residuos en Kg 

Residuos no peligrosos 
Residuos peligrosos 

Infecciosos o de riesgo biológico Químicos 

B
io

d
e
g

ra
d

a
b

le
s
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e
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n
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R
e
a
c
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1 23,5 6,8 1,4 9,0 12,0 0,1 0,4   

2 42,1 24,2 3,1 39,4 50,0 2,6 0,4   

3 32,9 17,0 2,9 29,0 36,6 1,8 0,0   

4 30,1 19,0 3,0 21,3 33,5 1,9 0,4   

5 27,3 18,0 3,3 22,8 33,5 1,9 0,4   

6 21,8 18,0 2,4 19,7 28,0 1,5 1,2   

7 33,2 11,9 2,3 18,3 24,9 1,2 0,0   

8 16,8 7,6 1,8 16,8 14,7 1,1 0,0   

9 22,8 18,5 2,4 32,0 40,6 2,6 0,0   

10 17,7 19,6 3,4 23,8 33,7 3,0 0,4   

11 21,7 18,9 3,3 19,8 28,8 3,1 0,3   

12 15,4 19,2 3,0 22,8 22,9 2,8 0,0   

13 13,9 22,0 3,7 24,0 30,9 1,6 0,4   

14 23,5 10,2 2,2 16,8 19,2 2,4 0,0   

15 10,5 7,0 1,8 11,5 22,0 0,8 0,4   

16 21,0 17,4 3,7 24,4 29,0 0,7 0,8 44,7 

17 20,0 17,6 3,0 20,5 32,7 1,1 0,4   

18 20,1 18,3 4,3 22,8 34,1 1,3 0,4   

19 17,6 16,3 3,8 31,3 34,9 1,8 0,0   

20 19,9 13,9 2,7 21,1 19,2 1,1 0,8   

21 13,6 8,8 1,9 16,3 17,7 1,8 0,0   

22 10,9 5,8 1,7 13,5 12,8 0,5 0,0   

23 32,2 20,1 4,5 30,3 37,3 2,5 0,0   

24 26,2 15,4 3,0 30,7 30,5 2,2 0,0   

25 38,4 19,8 3,1 35,5 39,5 2,8 0,4   

26 22,7 16,7 2,9 21,4 33,6 3,0 0,4   

27 27,2 18,9 3,5 28,1 40,6 2,3 0,8   

28 14,7 8,1 1,7 18,4 22,5 1,3 0,4   

29 7,0 4,6 1,6 9,1 13,4 0,1 0,0   

30 33,1 21,4 3,8 32,5 38,5 2,5 0,4 19,0 

31 16,1 19,2 3,0 30,6 34,3 2,8 0,4   

TOTAL 694,0 480,2 88,2 713,5 901,9 56,2 9,5 63,7 

 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 7. Producción de residuos por Área Mes Mayo. 
 

Área 

CANTIDAD DE RESIDUOS EN KG MES MAYO 

TOTAL 
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Urgencias 15,8 56,4 9,9 94,0 166,8 0,0 1,2   344,1 

Odontología 0,0 4,9 0,7 15,8 20,6 0,0 0,3   42,3 

Cirugía 9,7 12,6 4,1 51,3 98,9 31,2 1,2   209,0 

Obstetricia y Sala de 
Partos 13,3 18,8 6,0 60,1 58,2 25,0 0,8   182,2 

Hospitalización 28,8 33,8 10,4 147,6 265,2 0,0 1,6   487,4 

Pediatría 16,3 13,8 4,3 47,4 84,7 0,0 0,4   166,9 

Laboratorio Clínico   19,1 5,8   50,2   1,2 19,0 95,3 

Rayos X   14,4 5,1   10,3      44,7 74,5 

Consulta Externa y 
Especializada 12,0 24,1 7,2 55,8 85,9 0,0 1,6   186,6 

Citopatología 0,0 1,4 0,0 13,0 19,1 0,0 0,0   33,5 

Vacunación   4,6 1,1 15,5 16,6   1,2   39,0 

Administración 5,0 93,9 9,0 32,3         140,2 

Almacén y Taller de 
Mantenimiento 156,7 142,9 11,5 38,9         350,0 

Cocina y Lavandería 436,4 39,5 13,1 141,8 25,4       656,2 

 
Fuente: El Autor. 
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Cuadro 8. Producción Diaria de residuos Mes Junio. 
 

Día 

Cantidad de residuos en Kg 

Residuos no peligrosos 

Residuos peligrosos 

Infecciosos o de riesgo 
biológico 

Químicos 
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1 33,6 17,2 4,4 30,4 28,9 1,8 0,0   

2 20,6 10,9 3,4 29,3 38,0 2,1 0,0   

3 15,1 13,7 4,1 26,4 29,8 1,9 1,2   

4 15,1 6,8 2,1 20,5 19,4 1,6 0,4   

5 8,2 3,5 1,3 11,2 15,9 0,3 0,0   

6 15,3 4,7 1,5 14,5 23,2 0,1 0,0   

7 16,8 13,6 3,3 29,3 38,9 4,7 0,4   

8 22,7 13,0 3,6 26,4 26,1 1,6 0,0   

9 30,0 14,6 3,6 32,5 42,8 4,3 0,0   

10 20,5 10,3 3,5 25,0 32,1 2,0 0,4   

11 18,0 5,9 1,9 16,1 25,7 1,3 0,0   

12 10,2 4,2 1,4 10,1 13,9 0,7 0,0   

13 50,8 14,4 3,5 36,6 44,2 3,6 1,2 20,0 

14 24,5 15,4 3,8 29,1 44,5 3,8 0,0   

15 39,1 12,8 3,7 28,1 36,9 3,8 0,4 46,8 

16 37,7 10,7 2,6 27,3 28,1 2,8 0,0   

17 25,9 14,2 3,5 26,7 24,7 1,7 1,1   

18 18,0 11,1 3,1 14,9 24,6 1,4 0,0   

19 9,4 4,0 1,6 7,9 12,2 0,2 0,0   

20 28,4 17,3 4,3 31,7 36,7 2,5 0,4   

21 18,3 12,2 3,4 28,6 31,5 2,5 0,0   

22 21,9 15,4 4,1 26,8 34,5 3,4 0,8   

23 18,1 12,5 3,7 29,5 26,8 2,9 0,0   

24 22,8 9,9 3,1 23,9 37,7 3,5 0,8   

25 18,1 9,2 2,4 15,5 26,5 1,9 0,0   

26 11,9 4,5 1,4 10,8 13,1 0,0 0,0   

27 11,9 5,4 1,8 19,0 41,8 1,6 0,0   

28 20,7 13,8 3,6 22,7 49,4 3,6 0,8   

29 16,7 13,9 4,1 28,8 31,5 2,3 0,0   

30 18,4 17,7 4,2 32,1 35,6 1,9 0,4   

TOTAL 638,7 332,8 92,0 711,7 915,0 65,8 8,3 66,8 

 
Fuente: El Autor. 
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Cuadro 9. Producción de residuos por Área Mes Junio. 
 

Área 

CANTIDAD DE RESIDUOS EN KG MES JUNIO 

TOTAL 
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Urgencias 17,0 44,1 14,5 117,4 166,9 0,0 1,6   361,5 

Odontología 0,0 4,6 1,7 13,8 18,3 0,0 0,3   38,7 

Cirugía 11,7 10,5 3,7 56,6 123,8 26,3 0,8   233,4 

Obstetricia y Sala de 
Partos 15,0 9,7 3,9 65,6 86,5 38,3 0,8   219,8 

Hospitalización 22,4 45,2 13,2 121,8 233,9 0,0 1,6   438,1 

Pediatría 7,5 12,0 4,0 42,2 80,4 0,0 0,4   146,5 

Laboratorio Clínico   15,2 4,0 0,0 46,9   1,2 20,0 87,3 

Rayos X   15,5 4,7 0,3 10,2     46,8 77,5 

Consulta Externa y 
Especializada 13,2 32,2 8,3 61,2 84,5 0,0 1,6   201,0 

Citopatología   4,0 0,0 16,1 18,1       38,2 

Vacunación   2,8 1,3 10,1 14,1 1,2     29,5 

Administración 7,3 75,4 13,2 16,0         111,9 

Almacén y Taller de 
Mantenimiento 91,7 43,2 13,1 152,1         300,1 

Cocina y Lavandería 452,9 18,4 6,4 38,5 31,4       547,6 

 
Fuente: El Autor 

 
Figura 7. Producción diaria de residuos mes Abril 
 

 
Fuente: El Autor 
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En la figura 7 se puede evidenciar que la mayor producción de residuos 
corresponde a biosanitarios, con un punto de máximo de producción de 53.1 kg el 
día martes 11 de abril, que responden a la frecuencia de recolección, puesto que 
no se realizo dos veces por día, sino que se acumularon 3 días de producción 
dado que los días anteriores fueron domingo y lunes festivo. 
 
 
Figura 8. Producción diaria de residuos mes Mayo 

 

 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 9. Producción diaria de residuos mes Junio 

 

 
 
Fuente: El Autor 
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En las figuras 7 y 8 se puede observar que se conserva la tendencia de 
generación diaria observada en el mes de Abril, resaltando de igual forma, que el 
mayor nivel de producción del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. es de 
residuos Biosanitarios en cuanto a residuos peligrosos y Biodegradables en lo 
correspondiente a residuos no peligrosos. 
 
Figura 10. Producción por residuos mes Abril 

 
Fuente: El Autor 

 
La figura 10 evidencia que el 25.3 % de los residuos no peligrosos generados en 
el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., están representados por  residuos 
biodegradables, el 21.6% corresponde a residuos ordinarios, el 15.7% 
corresponde a residuos reciclables, el 2.5% son residuos inertes y los residuos 
restantes corresponden peligrosos, biosanitarios, anatomopatológicos 
cortopunzantes y reactivos con  30.6%, 1.8%, 0.3% y 2.1% respectivamente. 

Figura 11. Producción por residuos mes Mayo  

 
Fuente: El Autor 
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Figura 12. Producción por residuos mes Junio 

 

 
 
Fuente: El Autor 
 

En las figuras 11 y 12 se puede observar que se conserva la tendencia del mes de 
Abril, que muestra que la composición porcentual de los residuos generados al 
interior del Hospital Departamental San Rafael E.S.E, evidenciando que el mayor 
porcentaje de producción es de residuos biosanitarios con promedio de 30,1% 
para los meses de Abril, Mayo y Junio. 
 
 
 
Figura 13. Producción por áreas mes Abril  

 

 
 
Fuente: El Autor 
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En la figura 13 se hace evidente que entre las áreas generadoras de residuos,  el 
área de cocina y lavandería es la que más genera, dada su producción materia 
orgánica no cocinada, lo que se explica por la actividad de preparación de 
alimentos; el área de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias son los 
principales generadores de residuos, ya que representan respectivamente el 
13.7%, el 13.4% y el 12% del total de residuos generados en el Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. 
 
Figura 14. Producción por áreas mes Mayo 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Figura 15. Producción por residuos mes Junio 

 
Fuente: El Autor 
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En las figuras 14 y 15 se puede observar  que la composición porcentual del mes 
de Abril se mantiene por área de generación de residuos al interior del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E, para los meses de Mayo y Junio, mostrando el 
mayor porcentaje de producción en el área de Cocina y Lavandería, con promedio 
de 19,9%, dado el aporte significativo que hace esta área por la producción de 
residuos biodegradables, producto de la preparación de alimentos; de igual 
manera se pudo observa que en cuanto a las demás área asistenciales, el área de 
Hospitalización ocupa el primer lugar con un promedio de 15,0% ,dado su aporte 
de residuos biosanitarios. 
 
 
6.2.3 GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA 
 
 
La conformación y el funcionamiento de un Comité Ambiental y Sanitario es una 
de las principales herramientas para garantizar el establecimiento, de una 
verdadera política ambiental y una eficiente gestión integral de los residuos 
hospitalarios. El comité es el encargado de diagnosticar, de establecer alternativas 
de intervención, de aprobar presupuestos, de coordinar la ejecución del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) y, de realizar 
seguimiento, evaluación y control de todas aquellas intervenciones en pro del 
mejoramiento de la gestión ambiental interna. La responsabilidad del Comité no es 
sólo parte del compromiso ambiental que debe tener la institución, sino también de 
las obligaciones legales y con las autoridades competentes. 
 
En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. no se tiene conformado el grupo 
administrativo de gestión ambiental y sanitaria y por ende no se realiza el 
seguimiento y control a cada uno de los procesos de la Gestión Ambiental del 
hospital, ademán la institución, no ha implementado una Política Ambiental, ni se 
establece recursos financieros dentro del presupuesto que permitan garantizar su 
cumplimiento. 
 
 
6.2.4 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
Una de las principales fallas que se detectan en el Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E. y que truncan la gestión adecuada de los residuos, se debe al 
desconocimiento por parte del personal sobre cómo realizar la adecuada 
segregación de los mismos, sobre cómo es el manejo de los residuos una vez se 
recolectan y sobre cuáles deben ser los tratamientos a los que deben ser 
sometidos antes de ser entregados a las empresas prestadoras del servicio de 
aseo para su disposición final. 
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La totalidad del personal del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. adolece de 
los conocimientos necesarios para garantizar un manejo adecuado de los residuos 
hospitalarios. La institución a la fecha no cuenta con un cronograma de educación 
continuada que le permita a todo el personal tanto de la parte asistencial como 
administrativo, realizar un correcto proceso de gestión ambiental y sanitaria en 
cuanto al manejo de los residuos hospitalarios y similares. 
 
 
6.2.5 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. no tiene implementado un Código de 
Colores para el manejo de los residuos, lo que dificulta al personal establecer un 
adecuado proceso de segregación en la fuente, de igual forma dificulta las labores 
de manejo y disposición final de los residuos. 
 
Durante los diferentes recorridos realizados al interior de la institución, se pudo 
evidenciar que, en la mayoría de las áreas del hospital, no se está realizando una 
adecuada separación de los residuos, debido a que no se tiene claramente 
rotulados los recipientes, presentándose una mezcla de diferentes tipos de 
residuos. 
 
Adicionalmente,  la distribución de los recipientes facilita que se genere 
contaminación cruzada, es decir, la contaminación de residuos no peligrosos por 
contacto con residuos peligrosos; los recipientes para residuos no contaminados 
deben estar distanciados de los contaminados, además, la mayor parte de los 
mismos, no están dotados de tapa que evite la entrada de agua y de vectores 
causantes de enfermedades.  
 
 
6.2.6 DESACTIVACIÓN. 
 
 
En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., los residuos peligrosos no son 
sometidos a ningún tipo de desactivación, contraviniendo lo preceptuado en el 
Decreto 2676 de 2000 y Resolución 1164 de 2002. 
 
La desactivación de los residuos ya sea mediante técnicas de baja o alta eficiencia 
es una obligación, para garantizar una manipulación segura, tanto de los 
encargados de realizar la entrega de los residuos, como de los encargados de 
recibirlos y darles el tratamiento correspondiente.  
 
De igual forma el almacenamiento central de residuos se debe mantener limpio, se 
realiza el lavado del almacenamiento central 1 vez por semana, con Hipoclorito y 
detergente, no se lleva ningún control y registro de este procedimiento, el personal 
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que realiza este procedimiento no utiliza los elementos de protección adecuados, y 
los vertimientos de este proceso van directamente al alcantarillado sin ningún tipo 
de tratamiento y control. En el área no se cuenta con manuales o protocolos para 
realizar adecuadamente esta actividad por parte del personal asignado por la 
cooperativa Coompensalud C.T.A., encargada del aseo al interior del Hospital. 
 
La institución no tiene rotulado en cada área, los elementos de aseo como 
cepillos, escobas, traperos, recipientes necesarios para garantizar el aseo en cada 
área, y se utilizan los mismos elementos en los diferentes servicios con que 
cuenta el Hospital, situación que está en contravía de lo preceptuado en la 
normativa sanitaria vigente. 
 
 
6.2.7 MOVIMIENTO INTERNO DE LOS RESIDUOS 
 
 
En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., no existen rutas sanitarias, solo 
se evidencio la realización de un recorrido general para la totalidad de los 
residuos; la rutas no están señaladas en planos y discriminadas por colores, no se 
sabe en que lugar ni en que área empieza y termina la ruta, el recorrido se realiza 
aleatoriamente, no existe un inventario de recipientes al interior de la institución. 
Dada la inexistencia de la ruta, no están establecidos horarios específicos de 
recolección, lo que genera en muchas ocasiones acumulación de residuos en 
algunas áreas.  
 
El operario encargado de la recolección de los residuos, no tiene los elementos de 
protección obligatorios, para esta actividad, no se cambia la ropa ni se ducha, 
dentro de la institución como lo dice la normatividad vigente. 
 
El vehículo utilizado para la recolección de los residuos no cumple con las 
especificación de la normatividad vigente por tanto no cumple con el código de 
colores estandarizado y sus características físicas no responde a dichas 
exigencias. 
 
 
6.2.8 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO Y CENTRAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 
 
En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., no tiene definidos sitios para el 
almacenamiento intermedio, solo se evidencia la existencia de un almacenamiento 
central en el cual, este proceso no se realiza acorde con los lineamientos de la 
normatividad vigente, los depósitos no cumplen con las especificaciones técnicas, 
ya que no están dotados de sistemas que impidan la proliferación de roedores, no 
son lavables en un 100%, no están demarcados según el tipo de residuos que 
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almacena provocando mezcla de los mismo, no se registran las veces que se les 
realiza el proceso de limpieza y desinfección, no existe un sistema de pesaje que 
permita definir la producción de residuos, no cuentan con canecas rotuladas según 
el código de colores, en el área no se cuenta con manuales o protocolos para 
realizar adecuadamente esta actividad. 
 
 
6.2.9 SISTEMA DE TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
 
 
La empresa prestadora del servicio de aseo PROACTIVA S.A. E.S.P., es la que se 
encarga de la recolección y transporte de los residuos no peligrosos para ser 
llevados al relleno sanitario regional Presidente como sitio de disposición de final. 
Esta actividad se desarrolla (3) veces en la semana los días Lunes, Miércoles y 
Viernes. El material reciclable, es comercializado por la institución, cada fin de 
mes, a personas que lo utilizan para su aprovechamiento. Los residuos peligrosos, 
son recolectados por la empresa prestadora del servicio especial de aseo SESPEL 
S.A. E.S.P., actividad que se desarrolla los días Martes. Esta empresa es la 
encarga de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 
residuos peligrosos. Los residuos provenientes de rayos X, (líquido revelador y 
fijador), son almacenados para su posterior tratamiento y disposición final.  Éstos 
son gestionados a través de la empresa REAMBIENCOLS.A.E.S.P., encargada de 
hacer la recolección cada mes. 
 
El Hospital no cuenta con la caracterización de sus residuos peligrosos, no existe 
fichas técnicas, de seguridad y codificación de estos elementos, no se tiene plan 
de manejo y de contingencias, para afrontar cualquier situación de riesgo que se 
pueda generar por mal manejo de los insumos necesarios para el funcionamiento 
del Hospital. No se pudo evidenciar ningún manual o protocolo de uso adecuado 
de estos elementos en las áreas administrativa, asistencial y en el almacén. 
 
Las balastas de las lámparas de neón, amalgamas, baterías, pilas, tonner y 
cartuchos de impresoras, medicamentos vencidos e hipoclorito de sodio, 
considerados como residuos peligrosos de manejo especial, no son gestionados 
de forma segura, no cuentan con manuales o protocolos y no tienen un deposito 
exclusivo y con las características necesarias, para almacenarlos.  
 
 
6.2.10 MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 
 
 
Los residuos líquidos generados en el Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
no cuentan con ningún tipo tratamiento antes de ser vertidos al alcantarillado; las 
aguas residuales (características y composición) están reguladas por el decreto 
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3930 de 2010, por tanto sobre ellas debe existir un manejo y un control especial 
para no exceder los límites permisibles de descargas de determinadas sustancias 
reglamentadas en este decreto y en otros de la materia, en la institución no se 
evidencia registros de caracterizaciones de aguas residuales realizadas por parte 
de laboratorios acreditados por el IDEAM. Es necesario tener en cuenta que el 
incumplimiento de la normatividad acarrea sanciones en caso de no tomarse las 
medidas preventivas o correctivas correspondientes. 
Los principales servicios hospitalarios generadores de sustancias con un gran 
potencial de contaminación de aguas superficiales y subterráneas son: laboratorio 
clínico, rayos X, odontología y lavandería, las demás áreas, si bien generan 
contaminación, su naturaleza puede clasificarse como de aguas residuales de tipo 
doméstico, dado que sus características son muy similares generalmente 
compuestas de vómito, saliva, esputo, sangre, orina, materia fecal y detergentes. 
 
A continuación se hace una descripción general de los vertimientos con mayor 
significancia en términos de impacto sobre el ambiente: 
 
Los vertimientos del Laboratorio Clínico, se componen de reactivos utilizados para 
el análisis de las muestras y las mismas muestras de laboratorio, que contienen 
químicos altamente contaminantes, son descartados directamente al 
alcantarillado, sin ningún tipo de tratamiento o inactivación. De igual forma que las 
aguas residuales provenientes del lavado del instrumental. 
 
En Odontología los vertimientos asociados se deben principalmente a residuos de 
sustancias en la boca de los pacientes depositados en los escupideros. Las 
principales sustancias son las resinas usadas en las obturaciones (amalgama de 
mercurio) que después del enjuague se vierten al alcantarillado. Además, se 
vierten al alcantarillado diferentes sustancias para los tratamientos de endodoncia, 
irrigación de conductos, profilaxis, entre otros, y los provenientes de las 
actividades de desinfección y limpieza del área. Estas aguas residuales son 
especiales debido a las características de las sustancias manejadas en este tipo 
de procedimientos, por eso el vertimiento de las mismas, debe estar controlado y 
supervisado.  
 
Los vertimientos generados en el área de Rayos X, provienen del lavado del 
equipo para la toma de las placas. Los líquidos fijador y revelador son manejados 
externamente por la empresa REAMBIENCOLS.A.E.S.P., que se encarga de 
recolectarlos mensualmente; sin embargo, durante el lavado del equipo el agua 
resultante que se dispone directamente en el alcantarillado sin ningún tipo de 
tratamiento, llevando consigo trazas de ambos líquidos los cuales representan un 
gran riesgo de contaminación hídrica. 
 
Las aguas residuales provenientes del servicio de lavandería son representativas 
en las descargas residuales generadas, debido a que las características de esta 
agua, son especiales por su alto contenido de fosfatos, carbonatos, silicatos y 
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tensoactivos, derivados del uso de detergente en lavado directo de la ropa; que 
llegan a la red de alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento o control de 
descargas. 
 
En cuanto a las emisiones atmosféricas la institución cuenta con la una planta de 
energía eléctrica marca ELECTROTERMIC la cual trabaja con ACPM. Dicha 
planta produce una emisión puntal a la atmósfera que no es considerable debido a 
que no es continua, sino en casos de interrupciones en el servicio eléctrico. 
 
 
6.2.11 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., no tiene desarrollado un plan de 
contingencia para el manejo de residuos en caso de presentarse situaciones de 
emergencia como incendios, problemas de orden público, problemas con el 
prestador del servicio de aseo, suspensión de actividades del Hospital, cortes en 
el suministro de agua y energía, entre otros. No existe una descripción detallada 
de las situaciones de riesgo, ni se encuentra definido claramente quiénes son los 
responsables de asumir la emergencia, ni las especificaciones acerca de la 
actuación para enfrentar la emergencia y todas las medidas de seguridad que se 
deben adoptar. Adicionalmente no encuentran definidas cada una de las 
actividades que permitirán que la situación regrese a la normalidad,  ni se 
evidencia ejercicios de simulación y capacitación.  
 
 
6.2.12 PRESENTACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 
Y SANITARIAS 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., no tiene un cronograma para 
presentar los respectivos informes ambientales, a los entes de control, posee 
grandes deficiencias en el manejo articulado de la información, lo que dificulta 
realizar todos los reportes correspondientes a la Gestión Ambiental en forma 
integral y oportuna.  
 
En el Hospital Departamental San Rafael E.S.E., no se tienen establecidos 
procesos internos de auditoría que permitan medir la gestión ambiental y sanitaria. 
No se realiza el cálculo de indicadores, como parte de las actividades de 
seguimiento y control los cuales no son reportados a la autoridad ambiental 
anualmente, junto con el no diligenciamiento mensual de los formularios RH1, 
RHPS, y actas de incineración;  
 
Actualmente no se ha presentado el informe semestral al IDEAM, realizando la 
autodeclaración de los residuos peligrosos (RESPEL), tampoco se han realizado 
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informes ambientales a las autoridades competentes, sin mencionar que  las 
recomendaciones hechas por las autoridades ambientales y sanitarias no han sido 
acatadas para avanzar en el mejoramiento de la gestión ambiental y sanitaria 
interna, de los residuos hospitalarios. 
 
 
6.3 FASE 3. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 
 
 
6.3.1 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN: 
 
 

Uno de los factores determinantes en el éxito del Plan Integral Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, 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 e implementación del 
plan.  
 
La educación ambiental es un proceso participativo, que busca generar conciencia 
y soluciones a los problemas ambientales causados por la relación entre el 
hombre y el medio ambiente; la sensibilización de la población tuvo en cuenta la 
realización y  talleres, la exhibición de afiches y entrega de volantes con el fin de 
lograr la atención, participación y concientización del personal.  
 
Se pudo evidenciar que hasta el momento de la realización de este trabajo, la 
entidad no había realizado capacitación alguna en el tema, por lo que se 
realizaron capacitaciones y talleres con el fin de dar a conocer los aspectos 
relacionados con el manejo integral de los residuos, en especial los 
procedimientos específicos, funciones, responsabilidades y mecanismos de 
coordinación entre las diferentes áreas de la institución.  
 
Para reforzar este trabajo en coordinación con la oficina de sistemas y 
comunicaciones, se incluyó en la página web institucional la clasificación de los 
residuos, para tener efecto de recordación de los funcionarios.  
 
El programa de formación y educación contempló los temas generales y 
específicos de acuerdo a quienes estaban dirigidos: personal administrativo, 
asistencial y de servicios generales. (Personal directamente involucrado con la 
gestión interna de residuos).  
 
Estas capacitaciones y talleres se realizaron en el auditorio de la institución, que 
era el espacio adecuado por contar con los elementos audiovisuales y materiales 
para hacerlo (proyector, micrófonos y sillas). 
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Para garantizar el cumplimiento de su propósito fundamental con eficiencia y 
efectividad, el programa incluye una estrategia inicial de saturación con cobertura 
total, seguida por jornadas de educación continuada. Ver CUADRO 10. 
 
Fotografía 4. Evidencias de Capacitación 1 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
 
 
Fotografía 5. Evidencias de Capacitación 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
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Cuadro 10. Esquema de Capacitaciones. 

 

TEMAS 
PERSONAL 

CAPACITADO 

NUMERO DE PERSONAS 
CAPACITADAS Nº 

Horas  
Fecha 

Planta 
Cooperativa 

Coopensalud C.T.A 

Presentación del Plan de 
Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y 
Similares y Legislación 
ambiental y sanitaria 

vigente  

Administrativo 45 33 2 

28-mar-11 Asistencial 55 77 2 

Servicios 
Generales 

3 13 2 

TOTAL 103 123 6   
Capacitación Riesgos 

ambientales y sanitarios 
por el inadecuado manejo 

de los residuos 
hospitalarios y similares  

Administrativo 45 33 2 

22-abr-11 
Asistencial 55 77 2 

Servicios 
Generales 

3 13 2 

TOTAL 103 123 6   

Taller de segregación de 
residuos, movimiento 

interno y almacenamiento 

Administrativo 45 33 2 

27-may-11 Asistencial 55 77 2 
Servicios 
Generales 

3 13 2 

TOTAL 103 123 6   

Técnicas apropiadas para 
las labores de limpieza y 

desinfección. 

Asistencial 55 77 2 
25-jun-11 Servicios 

Generales 
3 13 2 

TOTAL 58 90 4   

Fuente: El Autor. 

 
 
6.3.2 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y DESACTIVACIÓN 
 
 
6.3.2.1 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE. 
 
 
Teniendo en cuenta que en el momento no se viene realizando una buena 
segregación en la fuente en todas las áreas de la institución se hace necesario 
instalar recipientes para el depósito inicial de residuos, según la clasificación 
establecida en la normatividad vigente, para residuos peligrosos y no peligrosos. 
Estos recipientes serán reutilizables, todos estarán perfectamente identificados y 
marcados, y del color correspondiente a la clase de residuos que se van a 
depositar en ellos.  
 
Se ha evidenciado la necesidad de adoptar un código único de colores que 
permita unificar la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos 
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para facilitar su adecuada gestión. Es así como en este plan de gestión de 
residuos hospitalarios se adoptara una gama básica de 3 colores para identificar 
los recipientes como se muestra en el Cuadro 11; no obstante lo anterior, si se 
quisiera utilizar una gama más amplia a los colores básicos de manera 
complementaria, se podría formular e implementar de llegar a ser necesario.  
 
El código de colores se implementara tanto para los recipientes rígidos 
reutilizables, como para las bolsas y recipientes desechables. Todos los 
recipientes tanto retornables como las bolsas deberán ser rotulados como se 
indica en el Cuadro 11. 
 
En el cuadro 12 se incluye el inventario de recipientes necesarios para efectos de 
la implementación del presente Plan. 
 
Cuadro 11. Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos respectivos 

CLASE RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

NO PELIGROSOS 
Biodegradables  

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

 

Rotular con: 
BIODEGRADABLES  
 

NO PELIGROSOS 
Reciclables  

Bolsas de plástico, vajilla, 
garrafas, recipientes de 
polipropileno, bolsas de 
suero y polietileno sin 
contaminar y que no 
provengan de pacientes 
con medidas de 
aislamiento. Toda clase 
de vidrio. Cartón, papel, 
plegadiza, archivo y 
periódico. Toda clase de 
metales  

 Rotular con: 
RECICLABLE  

NO PELIGROSOS 
Ordinarios e Inertes  

Servilletas, empaques de 
papel plastificado, barrido, 
colillas, icopor, vasos 
desechables, papel 
carbón, tela, radiografía.  

 

Rotular con: 
ORDINARIOS Y/O 
INERTES  

 

 
Fuente: Adaptado de Resolución 1164 de 2002.  
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
CLASE RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Biosanitarios y 
Cortopunzantes y 
Anatomopatológicos 

Compuestos por cultivos, 
mezcla de 
microorganismos, medios 
de cultivo, vacunas 
vencidas o inutilizadas, 
filtros de gases utilizados 
en áreas contaminadas 
por agentes infecciosos o 
cualquier residuo 
contaminado por éstos . 
Amputaciones, muestras 
para análisis, restos 
humanos, residuos de 
biopsias, partes y fluidos 
corporales, animales o 
parte de ellos inoculados 
con microorganismos 
patógenos o portadores 
de enfermedades 
infectocontagiosas 

 Rotular con: RIESGO 
BIOLÓGICO  
 

QUÍMICOS  Resto de sustancias 
químicas y sus empaques 
o cualquier otro residuo 
contaminado con estos  

 

Rotular con: RIESGO 
QUÍMICO  
 

QUÍMICOS METALES 
PESADOS  

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 con: RIESGO 
QUÍMICO  

 
Fuente: Adaptado de Resolución 1164 de 2002.  
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Cuadro 12. Inventario recipientes requeridos  

 

Área 

# Recipientes 

Total Capacidad 
en Litros 

Color 

Rojo Verde Gris 

Urgencias 

10 7     7 

20 17     17 

35   15 12 27 

53   2   2 

121   1 1 2 

Odontología 

10 1     1 

20 4     4 

35   1 1 2 

Cirugía 

10   1   1 

20 10     10 

35   10 10 20 

121 1 1 1 3 

Maternidad 

10 2     2 

20 3     3 

35   3 3 6 

Hospitalización 

10 14 5   19 

20 18     18 

35   21 21 42 

53   3 3 6 

121 1 1 1 3 

Pediatría 

10 3     3 

20 9     9 

35   9 9 18 

53 1 1 1 3 

Laboratorio Clínico 20 5 3 3 11 

Rayos X 10 1 1 1 3 

Consulta Externa y 
Especializada 

10 7 2   9 

20 23 25 25 73 

35   11 11 22 

53   10 10 20 

Citopatología 
10 1     1 

20 1 2 1 4 

Vacunación 
10   1   1 

20 1 2 2 5 

Administración 

10   6   6 

20   32 32 64 

35   1 1 2 

Almacén y Taller de 
Mantenimiento 

35   2 2 4 

121   1   1 

Cocina y 
Lavandería 

10   1   1 

35 2 4   6 

121   2   2 

Total 132 180 151 463 

 
Fuente: El Autor 
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES UTILIZADOS EN EL 
ALMACENAMIENTO Y SEGREGACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES: 
  

 Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos en la 
institución serán livianos, del tamaño adecuado que permita almacenar 
entre recolecciones.  

 

 Están construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y 
resistentes a la corrosión.  
 

 Los recipientes en cada uno de los servicios se encontraran dotados de 
tapa con buen ajuste y pedal; bordes redondeados y boca ancha para 
facilitar su vaciado.  
 

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

 La capacidad, está de acuerdo con las necesidades de los servicios y 
áreas. 

  

 Cada recipiente se encontrará rotulado con el residuo que contienen y los 
símbolos internacionales para tal fin según el tipo de residuo.  

 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DESECHABLES:  
 
 

 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.  
 

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

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. 
  

 Los colores de bolsas deben seguir el código establecido, de alta densidad 
y calibre de 2mm suficiente para evitar el derrame durante el 
almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento interno, 
almacenamiento central y disposición final de los residuos que contengan.  
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES PARA RESIDUOS 
CORTOPUNZANTES 
 

 Los recipientes para material cortopunzante utilizados en la institución 
deben ser rígidos, en polipropileno.  
 

 Ser resistentes a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes.  
 

 Contar con tapa ajustable o de rosca, de tal forma que al cerrarse queden 
completamente herméticos.  
 

 Estar rotulados de acuerdo con la clase de residuo que contienen.  
 

 Ser livianos y de capacidad no mayor a 2 litros.  
 

 Desechables y de paredes gruesas.  
 
En estos recipientes se depositan agujas sin capuchón, son de color rojo debido a 
que contienen residuos infecciosos, y son llenados hasta las ¾ partes de su 
capacidad, cuando ya están llenos se entregan durante la ruta sanitaria 
debidamente marcados para su posterior envió a incineración por parte de la 
empresa recolectora. Los recipientes que contengan residuos cortopunzantes 
están rotulados con la siguiente etiqueta, como se muestra en la figura 2. 
 
Figura 16. Rótulo para recipiente residuos cortopunzantes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resolución 1164 de 2002.  

 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES PARA RESIDUOS QUIMICOS 
 
 
En todas las áreas de la institución, en donde se generen residuos peligrosos de 
riesgo químico como; reactivos, y metales pesados se han de disponer recipientes 
para la segregación en la fuente de residuos de riesgo químico, estos recipientes 
están identificados y marcados, del color rojo y rotulado con advertencia de riesgo 
químico. 
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Figura 17. Recipiente para la segregación de residuos químicos. 

 

 
Fuente: El Autor.  

 
 

En caso del mercurio generado por la ruptura de termómetros, es necesario aislar 
el área donde se regó el mismo y recoger con una paleta que evita el contacto con 
este y segregarlo en un contenedor color rojo rotulado con riesgo químico, el 
termómetro se dispone en recipiente para cortopunzantes. 
 

 
6.3.2.2 DESACTIVACION 
 
Teniendo en cuenta que todos los residuos peligrosos generados en Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E son incinerados, la institución sólo realiza 
desactivación de Baja Eficiencia, con el fin de eliminar las características de 
peligrosidad y contribuir a la preservación de las condiciones ambientales y de 
salud pública, se realiza pre tratamiento de los residuos de la siguiente manera:  
 
Los desechos cortopunzantes, serán llevados al guardián de seguridad, el cual 
será llenado hasta las dos terceras partes, en ese momento se agrega una 
solución desinfectante de peróxido de hidrogeno al 30%, se deja actuar no menos 
de 30 minutos para desactivar los residuos, luego se vacía el liquido, se sella el 
recipiente y se lleva al lugar de almacenamiento para recolección externa 
 
Los fluidos corporales serán desactivados adicionándoles peróxido de hidrógeno 
al 30% por 30 minutos, antes de ser vertidos al alcantarillado. 
 
Las placentas, restos humanos, biopsias, tejidos orgánicos amputados, restos de 
exhumaciones y similares, serán tratados con peróxido de hidrogeno al 30% y se 
dispondrán en doble bolsa para evitar el derramamiento de fluido, además se 
refrigerarán a una temperatura igual o inferior a 4°C hasta ser entregadas para la 
disposición final.  
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Fotografía 6. Residuos anatomopatológicos sometidos a congelación. 
 

 
 

Fuente: El Autor.  

 
 

Los residuos químicos mercuriales y restos de amalgama serán introducidos en 
glicerina, en cantidad igual al peso de los residuos y envasados en recipientes 
plásticos con capacidad de 5 litros, posteriormente serán entregados al encargado 
de la gestión externa o serán devueltos al proveedor. 
 
Los residuos Químicos reactivos se entregarán a la empresa encargada de su 
disposición final o pueden devolverse al proveedor el cual debe realizar el 
tratamiento físico químico para reciclaje cuando haya lugar, o efectuar su 
disposición final con previo permiso, licencias o autorizaciones.  
 
 
6.3.3 MOVIMIENTO DE RESIDUOS Y ALMACENAMIENTO CENTRAL. 
 
 
6.3.3.1 MOVIMIENTO DE RESIDUOS. 
 
 
En el almacenamiento central existen un vehículo transportador de residuos 
compuesto de una base metálica y dos recipientes de 121 litros con capacidad 
suficiente para almacenar las bolsas debidamente cerradas y marcadas según su 
área; este carro recolector de residuos es lavados y desinfectados en la mañana. 
 
Este vehículo recolector de residuos cumple con el código de colores establecido, 
son en material rígido, de bordes redondeados, lavables e impermeables para el 
transporte de los residuos. 
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Fotografía 7. Vehículo para la recolección interna de los residuos. 

 

 
Fuente: El Autor.  

 
Fotografía 8. Vehículo para la recolección interna de los residuos.. 

 

 
 
 
La ruta sanitaria es  realizada por todos los servicios de la institución, 
transportando los residuos peligrosos y no peligrosos, correspondiente a cada 
área, en horarios que no interfieren con la recolección y distribución de ropa sucia 
y limpia respectivamente, ni con la distribución de alimentos para pacientes, ni con 
el desarrollo de las actividades habituales de la entidad. Los planos de Ruta 
Sanitaria serán fijados en las carteleras de cada una de las áreas y en el 
almacenamiento central. VER ANEXO A. 
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A continuación se presentan en el Cuadro Nº 13 los horarios establecidos para la 
realización de la Ruta Sanitaria en la institución: 
 
 
Cuadro 13. Horarios Ruta Sanitaria 

 

DÍA RUTA ÁREAS 
BOLSA ROJA 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

BOLSA VERDE 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 

BOLSA GRIS 
RESIDUOS 

RECICLABLES 

Lunes a 
Viernes 

Primer 
Recorrido  

Urgencias, Consulta 
Externa y 
Especializada, 
Vacunación, 
Citopatología, 
Odontología, 
Laboratorio Clínico, 
Rayos X 

7:00 – 7:30 a.m. 7:30 – 8:00 a.m. 8:00 – 8:30 a.m. 

Segundo 
Recorrido 

Cirugía, Obstetricia y 
Sala de Partos, 
Hospitalización, 
Pediatría, Cocina y 
Lavandería. 

8:30 – 9:30 a.m. 9:30 – 10:00 a.m. 10:00 – 10:30 a.m. 

Tercer 
Recorrido  

Urgencias, Consulta 
Externa y 
Especializada, 
Laboratorio Clínico 

2:00 - 2:30 p.m. 2:30 – 3:00 p.m. 3:00 – 3:30 p.m. 

Cuarto 
Recorrido 

Cirugía, Obstetricia y 
Sala de Partos, 
Hospitalización, 
Administrativa, 
Almacén y Taller de 
Mantenimiento. 

3:30 - 4:00 p.m. 4:00 - 4:30 p.m. 4:30 - 5:00 p.m. 

Sábados, 
Domingos y 

Festivos 

Único 
Recorrido 

Urgencias, Consulta 
Externa y 
Especializada, 
Laboratorio Clínico, 
Cirugía, Obstetricia y 
Sala de Partos, 
Hospitalización y 
Pediatría 

8:00 – 9:00 a.m. 9:00 – 10:00 a.m. 10:00 – 11:00 a.m. 

Fuente: El Autor. 
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6.3.3.2 ALMACENAMIENTO CENTRAL 
 
 
Es el sitio de la institución donde se depositan temporalmente los residuos 
hospitalarios y similares para su posterior entrega a las empresas prestadoras del 
servicio público especial de aseo, (PROACTIVA S.A. E.S.P., SESPEL S.A. E.S.P., 
REAMBIENCOLS.A.E.S.P.) con destino a disposición final. 
 
El tamaño del cuarto está diseñado para almacenar el equivalente a siete días de 
generación en el Instituto. El almacenamiento central presenta las siguientes 
características: 

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

 Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación 
(reciclable, biosanitarios, ordinario) 
 

 Permite el acceso de los vehículos recolectores. 
 

 Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación 
de residuos. 
 

 Es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y 
está debidamente señalizado. 
 

 Tienen paredes y pisos lavables, posee sistema de drenaje y entrada de 
agua potable y ventilación natural. 

 
En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos son colocados 
en recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales son suministrados 
por la empresa del servicio público especial de aseo. Además existe una nevera 
para el almacenamiento de los residuos anatomopatológicos los cuales son 
congelados, con el fin de prevenir la proliferación de microorganismos antes de ser 
llevados a incineración. 
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Fotografía 9. Almacenamiento Central de Residuos Peligrosos 
 

 

Fuente: El Autor 
 

Fotografía 10. Almacenamiento Central de Residuos Reciclables y Comunes 
 

 

Fuente: El Autor 
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6.3.4 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y CONTROL DE EFLUENTES  
 
 
6.3.4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

 
Los residuos biodegradables, comunes e inertes, son entregados con una 
frecuencia de 3 veces por semana (Lunes, Miércoles y Viernes), a la empresa 
PROACTIVA S.A. E.S.P encargada del aseo del municipio, para ser dispuestos 
finalmente en el relleno sanitario regional Presidente en el municipio de San Pedro 
Valle. 
 
Los residuos reciclables son separados y clasificados, para posteriormente ser 
vendidos a un gestor externo el cual cumple con los requerimientos establecidos 
por la autoridad ambiental competente. 
 
Los residuos biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y reactivos de 
laboratorio son entregados para ser incinerados con frecuencia de 1 vez por 
semana (Martes), a la empresa especial de aseo, SESPEL S.A. E.S.P., gestor 
externo, el cual cumple con los requerimientos establecidos por la autoridad 
ambiental competente. Además las cenizas son enviadas a una celda de 
seguridad en el departamento de Boyacá. 
 
Los residuos químicos reactivos (fijador y revelador), son entregados a la empresa 
externa REAMBIENCOLS.A.E.S.P., la cual cumple con los requerimientos 
establecidos por las autoridades ambientales competentes. 
 
Los residuos químicos fármacos, al igual que la farmacia de la institución son 
manejados de forma independiente por la empresa COHOSVAL la cual realiza un 
proceso separado de gestión de sus residuos y a la vez es responsables de los 
residuos químicos fármacos de la institución. 
  
A continuación se presenta en el Cuadro Nº 14, una clasificación por tipo de 
residuo generado y los mecanismos establecidos para su disposición final: 
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Cuadro 14. Tratamiento de los residuos No Peligrosos y Peligrosos  
 

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO 
EMPRESAS 

CONTRATADAS 

No peligrosos: 
Biodegradables, 

Ordinarios e Inertes. 

Relleno Sanitario 
Regional Presidente 

PROACTIVA S.A. E.S.P. 

No peligrosos: 
Reciclables 

Reciclaje 
A Cargo de la Señora: 

Rubiela Libreros. 

Peligrosos: Biosanitarios, 
Anatomopatológicos, 

Cortopunzantes, 
Reactivos de Laboratorio 

Desactivación de 
Baja Eficiencia, 

Incineración, Celda 
de seguridad 

SESPEL S.A. E.S.P. 

Químicos: Líquidos 
reveladores y fijadores. 

Desactivación 
química, reciclaje. 

REAMBIENCOLS.A.E.S.P. 

Metales Pesados: 
Residuos Mercuriales y 

Amalgamas 

Inactivación y 
cementación 

SESPEL S.A. E.S.P. 

 
Fuente: El Autor 
 

 
6.3.4.2 CONTROL DE EFLUENTES 

 
 
Los residuos líquidos generados en la institución, producidos dentro de la 
prestación de servicios rutinarios como preparación de alimentos, lavado de ropa 
de camas y cirugía, lavado de instrumental, servicios sanitarios, duchas, salas de 
operaciones, atención al paciente, residencias médicas, mantenimiento, aseo 
general de instalaciones y equipos, y laboratorios, se encuentran cargados 
principalmente de materia orgánica, microorganismos patógenos y  productos 
farmacéuticos parcialmente metabolizados. 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E, se encuentra conectado al único 
sistema de recolección de aguas residuales al que tiene acceso, como lo es el 
alcantarillado municipal, que es operado por la empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -  C.V.C., considera que 
las aguas residuales producidas en la institución son de tipo doméstico motivo por 
el cual no requiere permiso de vertimiento, pero debe cumplir con los 
requerimientos que establezca la empresa prestadora del servicio, y acatar las 
normas sobre control de vertimientos y la normatividad especificada en el Decreto 
3930 de 2010. 
 
Es de vital importancia para fortalecer el compromiso ambiental de la institución 
realizar la caracterización de la aguas residuales generas en la institución, que 
permita medir cantidad y calidad, con sus respectivos parámetros, con el fin de 
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identificar el consumo y el tipo de contaminación que esta presenta, para lograr 
establecer la estrategia de manejo más pertinente y las alternativas de solución y 
tratamiento a los contaminantes generados en cada área del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E. 
 
 
6.3.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INSDUTRIAL 
 
 
6.3.5.1 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
El plan de contingencias tiene como objetivo principal limitar la posibilidad de 
ocurrencia de eventualidades de carácter negativo o desastroso que puedan 
afectar a la comunidad hospitalaria, al medio ambiente, a la comunidad en 
general, a los bienes del Hospital y a los usuarios o pacientes de la Institución. 
Para este plan de contingencia interno, el Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E tiene en cuenta: 

 Personal disponible durante la emergencia  
 

 Personal capacitado y especializado en el manejo de residuos hospitalarios. 

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

 
 

 ANÁLISIS DE AMENAZAS. Dentro de las amenazas endógenas encontramos:  
 

 Interrupción de la recolección de los residuos:  
 

o Avisar al personal encargado.  
o Notificar a la autoridad competente.  
o Tomar medidas primarias de protección.  
o Contar con espacio suficiente para almacenamiento por periodos 

prolongados de cinco a siete días mínimo.  
o Contar con un número de recipientes y bolsas extras.  
o Contar con una base de datos actualizada de empresas que puedan prestar 

el servicio.  
o Fumigación continúa del sitio de almacenamiento por el periodo de la 

contingencia.  
o En caso extremo implementación de medidas para reducción de residuos 

generados.  
o Elaboración de informe.  
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 Derrame de residuos peligrosos: 
 

o Avisar al personal responsable  
o Tomar medidas primarias de protección.  
o Identificar el residuo.  
o Aislar área de incidente.  
o Aplicar soluciones desinfectantes y desactivadoras.  
o Cumplir con todas las normas del protocolo de bioseguridad.  
o Limpieza y desinfección del sito.  
o Elaborar informe. 

 

 Accidente por contacto con residuos: 
 

1. Pinchazos y cortaduras.  
o Promover el libre sangrado.  
o Identificar el residuo.  
o Lavar con abundante agua y desinfectante.  
o Seguir procedimientos establecidos.  
o Avisar al personal encargado.  
o Notificar el accidente.  
o Documentar el evento.  

 
2. Salpicaduras y exposición en la piel:  

o Lavar con abundante agua y jabón.  
o No refregar para evitar laceraciones.  
o Seguir procedimientos establecidos.  
o Avisar al personal encargado.  
o Notificar el incidente.  
o Documentar el evento.  

 

 Almacenamiento inadecuado, mezcla de residuos  
 

o Notificar al personal encargado.  
o No intentar separar el material mezclado.  
o Identificar y relacionar residuos.  
o Utilizar equipos de protección.  
o Aplicar desinfectante en caso de derrames.  
o Redactar registro e informe del evento.  

 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., por ser una institución prestadora de 
servicios de salud del segundo nivel de atención, no maneja residuos peligrosos 
del tipo “RADIACTIVOS” los cuales en una situación de emergencia podrían 
representar un riesgo para los usuarios y trabajadores de la institución, sin 
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embargo se tiene establecido un procedimiento para el manejo adecuado de los 
residuos hospitalarios en caso de: 
 

 En caso de un sismo  
 
Una vez haya cesado evacuar lo más pronto posible los residuos, en especial 
aquellos que requieran de unas condiciones especiales de almacenamiento, que 
para nuestro caso serían los anatomopatológicos, para lo cual se solicitará de 
inmediato la evacuación de los mismos por parte de la empresa que presta el 
servicio público especial de aseo SESPEL S.A. E.S.P, como también la 
evacuación de los residuos no peligrosos por parte de la respectiva empresa de 
aseo del municipio. 
 

 En caso de interrupción del suministro de agua 
 
La institución cuenta con un tanque con capacidad para 40 m3 de agua, 
adicionalmente posee otros 2 tanques de 1.000 litros cada uno, lo cual le permite 
un funcionamiento normal para 2 ½ días y en caso de persistir el corte de agua se 
solicitará apoyo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ACUAVALLE S.A. 
E.S.P para que envíe carro tanques de agua hasta que se normalice esta 
situación. 
  

 En caso de interrupción del suministro de energía  
 

La institución cuenta con una fuente alterna de energía la cual consta de una 
planta eléctrica marca ELECTROTERMIC que funciona con ACPM y permite suplir 
el suministro normal para los principales servicios y áreas de la institución, entre 
los que se encuentra el depósito de residuos, lo cual garantiza que los residuos 
anatomopatológicos se preserven en condiciones de seguridad. 
 

 En caso problemas en el servicio de aseo  
 
La institución garantiza personal de servicios generales para las labores de aseo y 
recolección de residuos a través de la Cooperativa COOPENSALUD C.T.A., la 
cual provee personal suficiente tanto en condiciones de rutina como de 
emergencia, de igual forma tiene un contrato para la recolección e incineración de 
los residuos peligrosos con la empresa que presta el servicio de recolección y 
disposición final de residuos peligrosos SESPEL S.A. E.S.P, sin embargo, en caso 
excepcional que esta no pueda prestar el servicio por más de 8 días se solicitará 
el concurso de otra entidad que ofrezca el mismo servicio. 
 
 
 
 



97 
 

 En caso de suspensión de actividades o alteración de orden publico 
 
Se solicitará de inmediato la evacuación de los residuos peligrosos por parte de la 
empresa que presta el servicio de recolección y disposición final SESPEL  S.A. 
E.S.P, como también la evacuación de los residuos no peligrosos por parte de la 
respectiva empresa de aseo PROACTIVA S.A. E.S.P. 
  

 En caso de Inundación e Incendio  
 
En caso de inundaciones o incendios, una vez hayan cesado se verificara el 
estado de orden de los recipientes, en especial los de riesgo biológico y químico, 
seguidos de lo ordinarios y reciclables y se procederá al manejo de los derrames 
y/o rupturas en este mismo orden de prioridad. 
 
 
6.3.5.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E., debe comprometerse con las 
medidas de seguridad para sus empleados, para lo cual se definen los elementos 
de protección personal necesarios para cada empleado en relación con su sitio de 
trabajo y sus actividades diarias, y se establece como un material indispensable 
en la realización de cada uno de los procedimientos que hacen parte del plan de 
gestión de residuos, y adicionalmente se recuerdan las conductas básicas en 
bioseguridad a ser adoptadas por la entidad.  
 
 

 SELECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  
 
 
El equipo de protección personal mínimo necesario para llevar a cabo la 
recolección de los residuos hospitalarios y demás con características similares, sin 
perjuicio de las demás normas que al respecto emita la autoridad competente se 
describe a continuación: 
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Cuadro 15. Elementos De Protección Personal (EPP) 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 

 DOTACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP)  

 
Antes de realizar la entrega de los EPP, será necesario capacitar al personal sobre el 
uso correcto, mantenimiento, almacenamiento y procedimiento de reposición. Se 
recomienda que la reposición se realice después de recibir el equipo de protección 
personal deteriorado con el fin de realizar un control estricto sobre la vida media de 
los mismos y garantizar su correcta disposición final.  
 

TIPO DE 
ELEMENTO 

CARACTERÍSTICAS PARA USAR EN REPOSICIÓN 

GUANTES 

Guantes de caucho: 
Tipo industrial. Talla: 
Según la necesidad del 
usuario. Largo: 20 cm. 
Color negro. 

Labores diarias de 
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.  

Guantes de cuero: Talla: 
Según la necesidad del 
usuario. Largo: 20 cm.  

Labores diarias de 
recolección.  

Si presentan perforación 
o desgarre en cualquier 
parte.  

Guantes de látex: Talla: 
Según la necesidad del 
usuario. 

Actividades asistenciales. 
En algunas actividades 
críticas se podrá utilizar 
doble guante.  

Si presentan perforación 
o desgarre en cualquier 
parte y después de cada 
procedimiento o cuando 
sea necesario.  

TAPABOCAS 
O MÀSCARA 

Tipo semífacial e 
impermeable y que 
permita la respiración 
natural.  

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

Por deterioro 

PROTECIÓN 
VISUAL 

Gafas en policarbonato: 
Visión panorámica. 
Protector facial de 
acetato transparente.  

Labores de recolección y 
transporte manual de 
residuos.  

Por deterioro 

BOTAS 

Botas en caucho, tipo 
media caña con suela 
antideslizante.  

Labores de lavado y aseo 
de los depósitos de 
residuos, canecas y 
baños.  

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

ROPA Y 
SOBREROPA 

Gorro. Delantal en tela 
impermeable con 
soporte en el cuello y 
ajuste a la cintura. Color 
claro amarillo o blanco.  

Labores de recolección y 
transporte manual. Aseo 
de instalaciones y 
depósitos. Manejo de 
residuos líquidos.  

Deterioro, o inadecuada 
presentación. 
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 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE  
 
El personal involucrado en el manejo de residuos hospitalarios tendrá en cuenta las 
siguientes medidas de seguridad:  
 

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

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

 

 Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas.  
 

 Desarrollar su trabajo con el equipo de protección personal. 
  

 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.  

 

 Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla las labores.  
 

 Disponer de los elementos de primeros auxilios.  
 

 Mantener en completo estado de asepsia el equipo de protección personal.  
 

 En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento 
cortopunzante, o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con 
residuos contaminados, es necesario actuar de acuerdo con las siguientes 
medidas:  

 
o Lavado de la herida con abundante agua limpia y jabón permitiendo que 

sangre libremente cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación se 
presenta en los ojos se deben irrigar con abundante solución salina estéril o 
agua limpia.  
 

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

 
o Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la ARP 

correspondiente para que reciba la atención inmediata, de acuerdo con el 
protocolo respectivo.  
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6.3.6 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO: 
 
 
Con el fin de monitorear la ejecución del plan, El Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E.,  está aplicando los indicadores exigidos por la Resolución 1164 de 
2002; lo anterior con el propósito de evaluar el grado de cumplimiento de la 
institución en cuanto al manejo de residuos.  
 
El formulario RH1, el cual se presenta en el ANEXO B será diligenciado 
oportunamente; este registro permitirá establecer y actualizar los indicadores de 
gestión interna.  
 
Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de 
residuos sólidos se calcularan semestralmente los siguientes indicadores: 
 
 
6.3.6.1 INDICADORES DE DESTINACIÓN  
 
 
Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de baja 
eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros 
sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad de residuos que fueron 
generados.  
 

 Indicadores de destinación para desactivación: 
 

IDD= 
Cantidad de Residuos sometidos a desactivación Kg/mes

Total en Kg de residuos producidos por el Hospital en 1 mes 
×100 

 

 Indicadores de destinación para reciclaje: 
 

IDR= 
Cantidad de Residuos reciclados Kg/mes

Total en Kg de residuos producidos por el Hospital en 1 mes 
×100 

 

 Indicadores de destinación para incineración: 
 

IDI= 
Cantidad de Residuos sometidos a incineración Kg/mes

Total en Kg de residuos producidos por el Hospital en 1 mes 
×100 

 

 Indicadores de destinación para rellenos sanitarios: 
 

IDRS= 
Cantidad de Residuos enviados a rellenos sanitarios Kg/mes

Total en Kg de residuos producidos por el Hospital en 1 mes 
×100 
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 Indicadores de Capacitación: 
 

o Proporción de Jornadas de Capacitación Realizadas: 
 

N° Jornadas de capacitación realizadas 

Total de Jornadas de capacitación programadas 
×100 

 
o Proporción de trabajadores entrenados en el manejo de Residuos 

Hospitalarios: 
 

N° de trabajadores entrenados en el manejo de Residuos Hospitalarios

N° total de Trabajadores del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
×100 

 

 Indicadores Estadísticos de Accidentalidad 
 

o Indicador de Frecuencia: 
 

N° total de accidentes mes por residuos hospitalarios 

N° total de Horas Trabajadas al mes  
×2400 

 
o Indicador de Gravedad 

 
N° total días de incapacidad mes  

N° total de Horas Trabajadas al mes  
×2400 

 
Nota: Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la 
semana. 
 
 
6.3.6.2 AUDITORIAS INTERNAS E INTERVENTORIAS EXTERNAS  
 
 
Se realizara verificación de los procesos que se desarrollan dentro del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - PGIRH, de acuerdo con la 
Segregación de Residuos en la Fuente, Almacenamiento Central, Desactivación 
de Residuos, con el fin de cumplir con el mejoramiento continuo de dichos 
procesos.  
 
Se realizaran auditorias mensuales a los procesos mencionados anteriormente en 
cada una de las áreas de la institución, para de esta forma identificar posibles 
inconvenientes en la realización de los mismos, lo que permitirá trazar planes de 
mejoramiento para el cumplimiento de los programas establecidos en el PGIRH.  
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Se realizaran interventorías externas a las empresas que prestan los servicios de 
recolección y disposición final, para verificar los procesos realizados a los residuos 
generados en la institución, lo que permitirá tener un mayor control sobre los 
procedimientos que se llevan a cabo para la disposición de los mismos.  
 
 
6.3.6.3 ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES A LAS AUTORIDADES 
DE CONTROL  
 
 
Se presentaran informes a la autoridad ambiental competente (CVC, IDEAM), 
Secretaria de Salud Departamental; uno se realizara semestralmente entregando 
los reportes correspondientes a las cantidades de residuos registradas en los 
formatos RH1 y RHPS diligenciados en la institución, y otro anualmente en el que 
se entregaran los resultados de los indicadores de Gestión Interna, evaluados a 
través del cumplimiento de cada uno de los programas establecidos en el PGIRH. 
Este constituye un instrumento de vigilancia y control del PGIRH y se presentara 
de acuerdo a los contenidos y alcances que la autoridad estipule. 
 
 
6.3.7 ANALISIS COSTO – BENEFICIO. 
 
 
6.3.7.1 BENEFICIOS. 
 
 
Para el cálculo de los beneficios derivados del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios – PGIRH, se toma como referencia los costos legales que 
la institución no tiene que asumir, si implementa el PGIRH, puesto que de acuerdo 
al Decreto 3678 de 2010, el pago de multas por incumplimiento de las normas 
ambientales sería de hasta de 5000 SMMLV o el cierre del establecimiento, que 
aplicaría a la institución por el incumplimiento del Decreto 2676 de 2000. Teniendo 
en cuenta que en caso de cierre de la institución los costos sociales (en vidas 
humanas) y económicos, serian incalculables, se tomará como referencia para 
efectos del presente análisis, el valor máximo de la multa por no cumplimiento de 
la norma ambiental: 
 
Valor Multa por incumplimiento del Decreto 2676 de 2000 = 5000 SMMLV 
 
= 5000 SMMLV x $ 535600 = $ 2.678.000.000 
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6.3.7.2 COSTOS 
 

 
El cálculo de los costos se realizó teniendo en cuenta la inversión que debe hacer 
la institución para la implementación de cada uno de los componentes del PGIRH, 
tales como separación en la fuente, recolección, almacenamiento y seguridad 
industrial, etc. 
 
 
Cuadro 16. Cálculo de los costos de los recipientes necesarios. 
 

CAPACIDAD EN LITROS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

10 54 $ 20.000 $ 1.080.000 

20 218 $ 38.750 $ 8.447.500 

35 149 $ 43.000 $ 6.407.000 

53 31 $ 48.560 $ 1.505.360 

121 11 $ 88.920 $ 978.120 

TOTAL 463   $ 18.417.980 

 
Fuente: El Autor 
 
 
Cuadro 17. Costo Adecuación Almacenamiento Central y Divulgación del PGIRH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

EXTINTOR MULTIPROPOSITO 
DE 20 LB PARA CUARTO DE 

ALMACENAMIENTO CENTRAL 
1 $ 80.000 $ 80.000 

AVISOS DE SEÑALIZACIÓN EN 
ACRILICO PARA CUARTO DE 
AMACENAMIENTO CENTRAL 

3 $ 30.000 $ 90.000 

VOLANTES PARA 
DIVULGACIÓN DEL PLAN 

1000 $ 500 $ 500.000 

TOTAL $ 670.000 
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Cuadro 18. Costo Elementos De Protección Personal (EPP) 
 

 
Fuente: El Autor 
 
Cuadro 19. Total Costos del PGIRH 
 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

RECIPIENTES NECESARIOS $ 18.417.980 

ADECUACIÓN ALMACENAMIENTO CENTRAL 
Y DIVULGACIÓN DEL PGIRH 

$ 670.000 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL $ 966.600 

TOTAL $ 20.054.580 

 
Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
ELEMENTO DESCRIPCION CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

GUANTES 

GUANTES DE NITRILO 16 $ 6.450 $103.200 

GUANTES DE CARNAZA 2 $ 4.290 $ 8.580 

GUANTES DE LÁTEX 100 $ 1.300 $ 130.000 

TAPABOCAS 
O MÀSCARA 

MASCARA CON RESPIRADOR 1 $ 84.440 $ 84.440 

RESPIRADOR CON FILTRO 
CONTRA PARTICULAS 

1 $ 5.950 $ 5.950 

TAPABOCAS DESCARTABLE 16 $ 590 $ 9.440 

PROTECIÓN 
VISUAL 

CARETA DE SEGURIDAD 1 $21.500 $21500 

GAFAS DE SEGURIDAD 1 $ 5.890 $ 5.890 

BOTAS 
BOTAS DE SEGURIDAD CON 
SUELA ANTIDESLIZANTE Y 

PUNTERA DE ACERO 
1 $ 37.600 $ 37.600 

ROPA Y 
SOBREROPA 

CONJUNTO TIPO PIJAMA 
PANTALON Y BLUSA M/CORTA 

ANTIFLUIDO 
16 $35.000 $560.000 

TOTAL $ 966.600 
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6.3.7.3 CALCULO DE LA RELACION COSTO-BENEFICIO 
 
 
BENEFICIOS: $ 2.678.000.000.  Que corresponden al valor de la multa por 
incumplimiento del Decreto 2676 de 2000, que se ahorra la institución con la 
implementación del PGIRH. 
 
 
COSTOS: $ 20.054.580. Que corresponden a la inversión necesaria para la 
implementación del PGIRH. 
 
 

RENTABILIDAD =
BENEFICIOS

COSTOS DE INVERSION
 

 

 

RENTABILIDAD =
2.678.000.000

20.054.580
 

 

 

RENTABILIDAD=133 
 
 

De acuerdo al resultado obtenido en este análisis se concluye que: 
 
 
El resultado de este análisis es que los beneficios por aplicación de este proyecto 
son 133 veces mayores a los costos implicados por la no implementación de este, 
teniendo en cuenta de que el beneficio se mide por las posibles sanciones que se 
le puedan impartir a la institución por el no cumplimiento de la normatividad 
ambiental en materia de residuos hospitalarios, por lo tanto, se concluye que el 
proyecto será económicamente rentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares del Hospital 
Departamental San Rafael E.S.E., se ha formulado como instrumento guía que 
propende por el cumplimiento de la legislación ambiental y mostrar resultados de 
mejoramiento con relación a las problemáticas asociadas con el manejo de los 
residuos en la institución. El plan pretende dar solución proponiendo medidas de 
manejo preventivo que permiten controlar y minimizar los efectos ambientales. 
 
 
El Hospital Departamental San Rafael E.S.E. genera en promedio 2982 kg/mes de 
residuos hospitalarios y similares, de los cuales 1057 kg/mes (35,4%) son residuos 
peligrosos y su disposición final es incineración, adicionalmente 1925 kg/mes 
(64,6%) son residuos no  peligrosos, de los cuales 1140 kg/mes (59%) 
corresponden a residuos  biodegradables y reciclables potencialmente 
aprovechables, por estrategias de reciclaje, lombricultura y compostaje. 
 
 
Los residuos peligrosos más generados son los Biosanitarios 923 kg/mes en 
promedio y constituye el 30,9% del total de residuos,  en cuanto a residuos no 
peligrosos los mas generados lo constituyen los biodegradables, 706 kg/mes en 
promedio y constituye el 23,7% del total de residuos 
 
 
Este trabajo constituye un instructivo y un factor fundamental e integral en el 
diseño, estructuración y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos y 
Similares del Hospital Departamental San Rafael E.S.E., a la vez que contribuye 
en la concientización y formación acerca de la importancia de la conservación de 
los recursos naturales y el medio ambiente para beneficio del personal relacionado 
con la entidad y la comunidad en general. 
 
 
El Plan comprende una gestión de los residuos hospitalarios en la que se 
establecen las actividades necesarias para llevar a feliz término los objetivos del 
plan, las orientaciones se dirigen a promover el manejo adecuado de los residuos 
que se generan, e igualmente incorporan la dimensión ambiental en el desarrollo 
de las diferentes actividades.  
 
 
Las actividades planteadas y su continuidad respecto a la buena disposición de los 
residuos constituyen una serie de recomendaciones destinadas a corregir los 
comportamientos inadecuados y concientizar sobre la importancia del reciclaje, el 
aprovechamiento de los recursos y la buena disposición de los residuos. Desde el 
punto de vista ambiental la entidad contribuiría con la minimización de residuos 
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generados y la minimización de impactos negativos causados por la mala 
disposición.  
 
 
Los beneficios por aplicación de este proyecto son 133 veces mayores a los 
costos implicados por la no implementación de este, por lo tanto, se concluye que 
el proyecto será económicamente rentable. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Para fortalecer el plan a través del tiempo, se hace necesario el compromiso 
permanente y visible, de todos los directamente involucrados, funcionarios y 
visitantes; además de los directivos de la entidad, quienes deberán procurar y 
facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos, así como de 
la verificación y control de la buena disposición de los residuos. 
 
 

La entidad debe buscar adoptar medidas de minimización de residuos a través de 
la reducción de sus volúmenes de generación, continuando con una segregación 
adecuada y aprovechamiento de los mismos; esto se lograra únicamente si se 
cuenta con los recursos (humanos y financieros) para hacerlo.  
 
 

La institución debe comprometerse en realizar la caracterización de aguas 
residuales por parte de un laboratorio acreditado por el IDEAM con el fin de que se 
garantice la no contaminación del medio ambiente. Los resultados deberán ser 
anexados al diagnóstico de este trabajo. 
 
 

Debido a la cantidad de residuos biodegradables que se están generando en la 
institución, (706,5 kg/mes) se puede pensar en la posibilidad de ser aprovechados 
en procesos de compostaje o lombricultura que permita para generar recursos 
para la institución. 
 
 

La producción mensual de reciclaje es de 433,6 kg/mes, por lo que se recomienda 
establecer  mecanismos de motivación e incentivos a los funcionarios para que 
contribuyan con el plan, propiciando la generación de una cultura de la no basura. 
 
 

Tener al interior de la Institución por lo menos dos operarios capacitados para la 
recolección, transporte y almacenamiento de Residuos Hospitalarios y Similares, 
con el fin de que en caso de eventualidad uno pueda colaborar al otro o cumplir 
sus funciones. 
 
 

La institución  debe procurar actualizar anualmente, antes del 31 de Marzo, el 
registro como generador de residuos peligrosos ante el IDEAM. 
 
 

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental para el Hospital Departamental San 
Rafael E.S.E., con el fin de incrementar recursos económicos para los temas 
ambientales, como prueba de compromiso institucional con el medio ambiente y la 
salud humana.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Plano Ruta Sanitaria Hospital Departamental San Rafael E.S.E. 
 
Ver archivo Anexo: RUTAS.dwg 
 

 
Fuente: El Autor 

RUTAS.dwg
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Anexo B. Formulario RH1 
 
 

FORMULARIO RH1 
DEPENDENCIAS GENERADORAS Y CLASES DE RESIDUO 

Nombre de la institución: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
Dirección: CALLE 5 No 6-32 
Teléfono: 2220046 
Ciudad: ZARZAL - VALLE 
Dependencia Generadora:  
Responsable de la Dependencia: JAIME HERNANDEZ 
Cargo: COORDINADOR SALUD OCUPACIONAL 

Día 

Cantidad de residuos en Kg 

Residuos no 
peligrosos 

Residuos peligrosos 

Infecciosos o de 
riesgo biológico 

Químicos  Radiactivos 
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Anexo C. Formulario RHPS 
 
Nombre del Generador: ______________________________________________ 
Responsable de Entregar los Residuos: _________________________________ 
Fecha de Entrega de los Residuos: _____________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________________________ 
Ciudad: ___________________________________________________________ 
Nombre de la Empresa de Servicio de Aseo Especial de Aseo: 
_________________________________________________ 
Responsable de Recibo de Residuos: ___________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Tipo de Vehículo: ___________________________________________________ 
Placa: ____________________________________________________________ 
Conductor: ________________________________________________________ 

 

D
ía

 

Tipo De 
Residuo 
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Nombre Del Prestador Del Servicio Especial: _____________________________ 
PSEG: Prestador del Servicio Encargado de la Gestión 
DOT. : Dotación 
Tipo de Desactivación: _______________________________________________ 
Tipo de Transporte Externo: ___________________________________________ 
Tipo Tratamiento: ___________________________________________________ 
Tipo Disposición Final: _______________________________________________ 
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Anexo D. Resolución 315 del 31 de Abril de 2011 
 
 

RESOLUCIÓN No. 315 
ABRIL 31 DE 2011 

 
 

"Por medio de la cual se crea e implementa el Grupo Administrativo de 
Gestión Ambiental y Sanitaria". 

 
 

LA GERENTE DE LA  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E., En uso de las facultades 
Constitucionales y Legales en especial las contenidas en el Decreto 2676 de 
2000 y la Resolución 1164 de 2002 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
Que el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164 de 2002, reglamentan todo lo 
concerniente al tema de gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, 
que debe ser creado e implementado al interior de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud a humanos. 
 
 
Que según las normas que regulan la materia, tanto a las personas naturales 
como jurídicas que presten servicios de salud a humanos e igualmente a las que 
generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, 
almacenen, manejen, aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan 
finalmente los residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, 
manejo e instalaciones, deben implementar a su interior un grupo que planee e 
implemente articuladamente todas y cada una de las actividades realizadas al 
interior de la empresa, sobre residuos hospitalarios. 
 
 
Que el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, debe cumplir su 
función ajustándose a los lineamientos legales que los concibieron, para lo cual se 
deberán armonizar sensatamente, con el mecanismo interno de adopción y con el 
cumplimiento de sus tareas, buscando la optimización del tiempo, el talento 
humano y la obtención de metas institucionales que generen orden y calidad en la 
prestación del servicio. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto, 



115 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CREAR E IMPLEMENTAR el grupo administrativo de 
gestión ambiental y sanitaria, encargado la de Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios y Similares como sustancias, materiales o subproductos sólidos, 
líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante de la actividad 
ejercida por Hospital Departamental San Rafael E.S.E., en ejercicio de servicio 
que se le ha encomendado. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO ESENCIAL se traduce en: La implementación 
articulada de todas las actividades realizadas en el interior de la institución, 
incluyendo actividades de generación, segregación en la fuente, desactivación, 
movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del 
servicio especial, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y 
ambientales, garantizando mediante un programa de vigilancia y control el 
cumplimiento del plan. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: DE LOS INTEGRANTES: Participan en la reunión con 
VOZ y VOTO, son de carácter permanente. 
 

1. El Gerente de la Empresa, quien lo presidirá y/o su delegado 
2. El Subgerente Administrativo y Financiero 
3. El Subgerente Científico 
4. El Coordinador de Salud Ocupacional y/o quien haga sus veces 
5. La Jefe de Enfermería 
6. El Auditor Medico 
7. El Tesorero 
8. El Coordinador Almacén General 
9. El Operario recolector de residuos hospitalarios  
10. Los invitados ocasionales según se requiera, quienes actuaran sólo con 

VOZ. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES DEL SECRETARIO: tendrá como función 
especifica:  
 

a. Levantar el acta de cada cesión, dejando constancia de los temas tratados. 
b. Verificar la asistencia de los miembros del grupo. 
c. Suministrar la información que solicite el Empleador o las autoridades 

competentes. 
d. Llevar el archivo de la información y actas. 
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e. Convocar a los miembros del grupo a sesiones ordinarias y extraordinarias 
y cursar la invitación a las personas que deban participar en las mismas. 

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

g. Las demás que por naturaleza correspondan como secretario del grupo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: DE LAS FUNCIONES DEL GRUPO: Comprenden: 

1. Evaluar la ejecución del plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan 
su cumplimiento 

2. Realizar el diagnóstico situacional en relación con el manejo de los residuos 
hospitalarios y similares. 

3. Formular compromiso Institucional sanitario y ambiental, claro, realista y 
verdadero con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, 
orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El 
compromiso debe ser divulgado ampliamente y responder a las preguntas 
qué, como, cuando, donde, por qué, para qué, y con quien. 

4. Diseñar el plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
5. Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades especificas que 

garanticen su ejecución. 
6. Definir y establecer mecanismos de coordinación, para garantizar la 

ejecución del plan. 
7. Gestionar el presupuesto para la ejecución del plan. 
8. Velar por la ejecución del PGIRH. 
9. Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. 
10. Las demás que por competencia le correspondan al Grupo. 

 
 
ARTÍCULO SÉXTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 
 
 

1. Garantizar la gestión integral de sus residuos hospitalarios y similares y 
velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual 
para tales efectos. 

2. Velar por el manejo de los residuos hospitalarios hasta cuando los residuos 
peligrosos sean tratados y/o dispuestos de manera definitiva o aprovechada 
en el caso de los mercuriales. Esta obligación se extiende a los afluentes, 
emisiones, productos y subproductos de los residuos peligrosos, por los 
efectos ocasionados a la salud y al ambiente. 

3. Garantizar ambiental y sanitariamente un adecuado tratamiento y 
disposición final de los residuos hospitalarios y similares conforme a los 
procedimientos exigidos por los ministerios del medio ambiente y salud. 

4. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud o al 
medio ambiente, como consecuencia de un contenido químico o biológico 
no declarado a la empresa. 
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5. Diseñar un plan para la gestión ambiental y sanitaria interna de sus 
residuos hospitalarios y similares conforme a los procedimientos exigidos 
por la autoridad competente que así lo exija. 

6. Capacitar técnicamente a sus funcionarios en las acciones y actividades 
exigidas en el plan para la gestión integral ambiental y sanitaria de sus 
residuos hospitalarios y similares. 

7. Obtener las autorizaciones a que haya lugar. 
8. Realizar la desactivación a todos los residuos hospitalarios y similares, 

peligrosos e infecciosos y químicos mercuriales, previa entrega para su 
gestión externa. 

 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: DE LAS SESIONES: ORDINARIAS: Se reunirán cada dos 
meses y,  EXTRAORDINARIA: Cuando los casos así lo ameriten. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: DEL QUÓRUM: El grupo sesionará legalmente por lo 
menos con la mitad más uno de sus miembros asistentes. 
 
 
ARTÍCULO  DÉCIMO: VIGENCIA Y DEROGATORIA: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de expedición y DEROGA, todas aquellas disposiciones 
que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Zarzal Valle, a los treinta y uno días del mes de abril de 2011 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA GONZÁLEZ   
Gerente  
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Anexo E. Formato de asistencia a capacitaciones. 
 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

Página 1 de 1 
 

 

CÓDIGO: 1 

FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

VERSION: 0.0 

TRD:  

 

Cédula Nombre Cargo Dependencia 
Correo 

electrónico 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Calle 5 No. 6-32  Zarzal – Valle del Cauca, Tel: 2220046-2220043-2209914 Fax.Ext. 106 Urgencias 2209585 

www.hospitalsanrafaelzarzal.gov.co 

hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co; hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com  

Ciudad: Fecha 
(dd/mm/aaaa): 

Tema: Dirigido a: Dependencia: 

Expositor(es): Hora inicio: Duración (en 
horas): 

Número de 
asistentes: 

mailto:hospitalsanrafaeldezarzal@telecom.com.co
mailto:hospitaldepartamentalsanrafael@hotmail.com
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ANEXO F. Registro Fotográfico. 
 
 
Fotografía 1. Evidencia de Mezcla de residuos         Fotografía 2. Evidencia de Mezcla de residuos  

 
Fuente: El Autor     Fuente: El Autor 
 
 
Fotografía 3. Evidencia de segregación inadecuada de residuos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor  
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Fotografía 4. Evidencia de segregación inadecuada de residuos  
     

 
 
Fuente: El Autor  
 
 
Fotografía 5. Evidencia de disposición inadecuada de residuos       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor  
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Fotografía 6. Vehículo transportador de residuos peligrosos       
 

 
 
Fuente: El Autor  
 
 
Fotografía 7. Identificación de cámara de inspección para muestreo de aguas residuales       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor  
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Fotografía 7. Recolección de líquidos reveladores y fijadores       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor  

 
 
Fotografía 7. Planta de emergencia para generación de energía.  
      

 
 
Fuente: El Autor  
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ANEXO G. Registro de Asistencia a Capacitación. 
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ANEXO H. Plegable de divulgación 
del PGIRH. 

 
 

PLAN DE GESTION INTERGRAL DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES- PGIRH 
 
 
 

El plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares- PGIRH 

Del Hospital Departamental San Rafael 
E.S.E. de Zarzal,  busca conducir a la 

institución hacia una gestión eficiente y 
adecuada de los residuos generados, 
permitiendo controlar y/o reducir los 

impactos negativos hacia la salud y el 
ambiente, orientado no sólo a controlar 

los riesgos que de su inadecuada 
manipulación se derivan, sino a lograr la 
minimización desde el punto de origen, 

mejorando la calidad de vida del 
personal interno y externo, usuarios y 

comunidad en general, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 

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

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

 

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

 
ORDINARIOS O COMUNES 

Son aquellos generados en el 
desempeño normal de las 
actividades. Estos residuos se 
generan en oficinas, pasillos, 
áreas comunes, cafeterías, salas 
de espera, auditorios y en general 
en todos los sitios del 
establecimiento del generador.  
 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 
 

BIOSANITARIOS 
Son todos aquellos elementos 
utilizados y descartados 
durante la ejecución de los 
procedimientos asistenciales 
que tienen contacto con 
materia orgánica, sangre o 
fluidos corporales del paciente. 

 
ANATOMOPATOLÓGICOS 

Son aquellos provenientes de 
restos humanos, muestras para 
análisis, incluyendo biopsias, 
tejidos orgánicos amputados, 
partes y fluidos corporales, que 
se remueven durante cirugías, 
necropsias, o como resultado de 
las muestras biológicas para 
análisis químico, microbiológico, 
citológico o histológico. 

 
CORTOPUNZANTES 

Son aquellos que han estado en 
contacto con humanos o 
animales o sus muestras 
biológicas durante el 
diagnóstico y tratamiento, y que 
por sus características 
punzantes o cortantes pueden 
originar un accidente 
percutáneo infeccioso.  
 

RESIDUOS QUÍMICOS 
Son los restos de sustancias 
químicas, sus envases y 
empaques o cualquier otro 
residuo contaminado con estos, 
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: 
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CLASIFICACION DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, 
COLOR DE RECIPIENTES Y 
RÓTULOS RESPECTIVOS 

 
 
 

CLASE RESIDUO COLOR ETIQUETA 

NO PELIGROSOS 
Biodegradables  

 

Rotular con: 
BIODEGRAD
ABLES  

 

NO PELIGROSOS 
Reciclables  

 Rotular con: 
RECICLABLE  

NO PELIGROSOS 
Ordinarios e Inertes  

 

Rotular con: 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES  

 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Biosanitarios y 
Cortopunzantes y 
Anatomopatológicos 

 

Rotular con: 
RIESGO 
BIOLÓGICO  

 

QUÍMICOS 
METALES 
PESADOS  

 

Rotular con: 
RIESGO 
QUÍMICO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 

RAFAEL E.S.E. 

ZARZAL - VALLE DEL CAUCA 

 

 
 
 

PLAN DE GESTION INTERGRAL 
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Y SIMILARES- PGIRH 
 
 
 

¡ES UN COMPROMISO DE TODOS 
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 


