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En la gran mayoría de la Instituciones prestadoras de servicios de salud,  la prioridad ha sido la atención a los pacientes, 

restando importancia a otros aspectos, como es el caso del manejo de los residuos hospitalarios y similares; si esto se 

hace de manera inadecuada, tendremos impactos negativos, afectando no solo al ambiente, sino también impactando la 

integridad la salud y la vida de pacientes, usuarios, personal medico, tecnólogos y auxiliares  asistenciales, administrativo y 

terceros como familiares de los paciente, proveedores y personas que de una u otra manera acceden a la Institución. 

 

En la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO somos concientes de ser generadores de residuos 

hospitalarios y similares, igualmente somos concientes de los riesgos potenciales que presentan este tipo de residuos, en 

especial los infecciosos; por ello consideramos vital tomar las medidas necesarias para garantizar la gestión de los residuos 

hospitalarios y similares en lo que por norma nos corresponde - componente interno –, fundamentados en la normatividad 

establecida por el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; además 

conforme a lo establecido en el Decreto 351 DE 2014, sus modificaciones Decreto 780 de 2016 y la Resolución 01164 de 

2002 que reglamenta el articulo 21 del decreto antes citado y por la cual adoptamos nuestro Manual de Procedimientos Para 

la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

El Plan  de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS- de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

“SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO, ha sido desarrollado por el Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la misma, y 

el apoyo del personal de la IPS, obteniendo como resultado el siguiente documento, el cual describe las diferentes actividades 

a ejecutar para la puesta en marcha de cada uno de los componentes que comprenden el PGIRHS: 

 

 Segregación en la fuente, 

 Desactivación, 

 Movimiento interno de los residuos, 

 Almacenamiento, 

 Gestión externa – selección de los sistemas de tratamiento y/o disposición de los residuos, 

 Manejo de efluentes líquidos, 

 Programa de seguridad industrial y plan de contingencia, 

 Seguimiento, evaluación y ajustes del PGIRASA 

 

Todo el conjunto de actividades se llevarán a cabo, con el fin de garantizar una correcta gestión de los residuos hospitalarios 

y similares producidos en la IPS, teniendo en cuenta uno de los principales compromisos adquiridos por el personal, el 

mejorar y fortalecer en el tiempo la ejecución de este plan.  
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GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y SANITARIO (GAGAS) 
 

Para el diseño, implementación y ajuste del Plan de Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios se conformó un grupo 

integrado por 7 personas de las diferentes áreas de la IPS, cuyos cargos en la institución influyen en el manejo de los 

residuos. En el anexo A se presenta el acta de constitución del grupo en GAGAS, se identifican sus integrantes, se 

define el objetivo del grupo, sus funciones, la frecuencia de reuniones. 

Cuadro 1. Integrantes del Grupo de Gestión Ambiental y Sanitario - GAGAS  

 

CARGO RESPONSABILIDADES 

Gerente 
Determina el cumplimiento del 
Plan.  

Sugerente Administrativo 
Liderar el diseño y correcta 
implementación del plan. 

Técnico en área de la Salud 
Coordina actividades con otros 
comités. 

Auxiliar Administrativo 
Coordinar el cumplimiento del 
plan y apoyo operativo del 
PGIRHS 

Asesor de Control Interno 
Responsable del cumplimiento 
operativo del Plan. 

Almacenista 
El  suministro de insumos para 
dar  cumplimiento al Plan. 

Operario de mantenimiento 
Apoyo en el  cumplimiento 
operativo del Plan. 

 

 

COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 

En la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO, estamos comprometidos con alcanzar un óptimo 

manejo de los residuos hospitalarios, bajo exigentes medidas sanitarias y con el propósito de disminuir los riesgos biológicos 

y químicos, así mismo contribuir con la conservación del medio ambiente. 
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Nuestro personal cuenta con formación sobre el tema, lo cual nos permite trabajar en equipo, con el fin de dar cumplimiento 

al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la IPS y a la normatividad ambiental vigente, siendo 

conscientes que el minimizar y prevenir los riesgos e impactos ambientales producidos por las labores relacionadas con el 

manejo de los residuos hospitalarios es compromiso y beneficio para todos los usuarios de la Institución. 

 

Así mismo, se han realizado actividades para crear conciencia de la importancia del manejo de los residuos hospitalarios e 

incorporar como cultura institucional la identificación de cada residuo y como hacer uso correcto de los recipientes en la 

segregación, siendo una de estas actividades la realización de un folleto informativo ilustrado para cada uno de los 

funcionarios de la empresa a el fin de que conozcan e identifiquen los diferentes tipos de residuos. 

 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

Para dar cumplimiento al PGIRHS – componente interno – se realizó un diagnóstico ambiental y sanitario de la IPS y al 

mismo tiempo se realizo nuestro PGIRHS  

 

LAS AREAS DE  LA INSTITUCION, LOS TIPOS Y CLASES DE RESIDUOS QUE SE GENERAN  SON LOS SIGUIENTES. 

 

 

 

SERVICIO TIPO DE RESIDUO CLASIFICACION  Bolsa y 

Recipiente 

 

CANTIDAD  

/MENSUAL 

2017 kilos 

 

 

 

 

URGENCIAS 

Gasas, 

torundas,guantes,vendas,algodón 

apositos,aplicadores,bajalenguas 

sondas, catéter, jeringas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, toallas higiénicas, 

pañales, partes del cuerpo 

humano,veniclisis,bolsa plásticas 

o recipientes que han contenido 

soluciones de uso intravenoso. 

 

 

 

Contaminado  

Infeccioso 

 

 

 

Roja 

Receptor 

 

 

104 enero 

54 febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papel (Blanco), vidrio no 

contaminado, bolsas  o 

 

Reciclaje 

Gris  
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recipientes que han contenido 

soluciones de uso intravenoso no 

contaminado. 

 

 Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, envases de 

líquidos y jugos, cajas de comida, 

Común. 

No peligroso 

Verde  

 

 

Cirugía 

torundas,guantes,vendas,algodón 

apositos,aplicadores,bajalenguas 

sondas, catéter, jeringas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, partes del cuerpo 

humano,placentas,veniclisis,bolsa 

plásticas o recipientes que han 

contenido soluciones de uso 

intravenoso.fluidos corporales, 

bolsas de transfusión, 

 

 

Biológico. 

Infeccioso. 

 

 

 

Roja. 

Receptor 

 

63 enero. 

55 febrero 

Cirugía Papel (Blanco), vidrio no 

contaminado, bolsas  o 

recipientes que han contenido 

soluciones de  

Reciclable  Gris  

 Uso intravenoso no contaminado, 

cartón. 

Reciclable  Gris  
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INTERNACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

torundas,guantes,vendas,algodón 

apositos,aplicadores,bajalenguas 

sondas, catéter, jeringas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, venoclisis bolsa plásticas 

o recipientes que han contenido 

soluciones de uso 

intravenoso.fluidos corporales, 

bolsas de 

transfusión,pañales,papael 

higiénico 

 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, envases de 

líquidos y jugos, cajas de comida. 

 

 

 

Papel (blanco) bolsas de 

contenido de soluciones de uso 

intravenoso no contaminado. 

 

 

 

 

Biológico. 

Contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinario 

No contaminado 

 

 

 

 

Reciclaje 

 

 

Rojo 

Receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde 

 

 

 

 

 

Gris 

 

104enero 

76 febrero 

 

 

 

SALA DE PARTOS 

Guantes,vendas,algodón,torundas 

apositos,aplicadores,bajalenguas 

sondas,placentas,especulos, 

pañales, papel higiénico,   

catéter, jeringas, elementos corto 

punzantes, bisturí, venoclisis 

bolsa plásticas o recipientes que 

han contenido soluciones de uso 

intravenoso.fluidos corporales, 

bolsas de transfusión, 

 

 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

 

 

Rojo 

Receptor 

 

62 ene 

45 febrero 
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 Papel (blanco) bolsas de 

contenido de soluciones de uso 

intravenoso no contaminado. 

Reciclaje   

 Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, envases de 

líquidos(gaseosa, agua y jugos) 

cajas de comida, colillas, 

 

Ordinarios 

No contaminados 

Verde   

 

ODONTOLOGIA. 

 

Guantes, gasas algodón, torundas 

apositos,aplicadores,bajalenguas 

papel higiénico,   jeringas, 

agujas, elementos corto 

punzantes, bisturí, bolsa plásticas 

o recipientes que han contenido 

soluciones de fluidos bucales, 

partes del cuerpo(tejidos, 

dientes, etc) 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

 

 

38 enero 

24 febrero 

 

 

 Amalgama, recipientes de 

residuos químicos. 

Desechos  

químico 

  

 Papel (blanco), cartón, botellas 

plásticas. 

Ordinario. 

No contaminado. 

  

 Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, papel carbón, 

vasos desechables, envases de 

líquidos y jugos, cajas de comida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guantes, gasas algodón, torundas 

apositos,aplicadores,papel 

higiénico,   jeringas, agujas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, bolsa plásticas o 

recipientes que han contenido 

soluciones de fluidos corporales, 

bolsas de transfusión, muestras 

cultivos, espéculos. 

 

 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo 

Receptor 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 enero 

37 febrero 
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LABORATORIO 

CLINICO 

 

 

Papel (blanco), cartón, botellas 

plásticas. 

 

 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, papel carbón 

,plástico, vasos desechables 

envases de líquidos y jugos, cajas 

de comida.polvo del barrido, 

colillas 

 

 

 

Reciclable. 

 

 

 

 

Ordinario  

No contaminado 

 

Gris 

 

 

 

 

Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, plástico, vasos 

desechables envases de líquidos y 

jugos, polvo del barrido, colillas 

 

 

Papel blanco, Cartón.  

 

 

 

 

Ordinario no 

contaminado 

 

 

 

Reciclable 

 

 

 

 

 

Verde. 

 

 

 

 

Gris. 
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PROMOCION Y 

PREVECION 

Guantes, gasas algodón, torundas 

apositos, aplicadores, papel 

higiénico,   jeringas, agujas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, bolsa plásticas, espéculos. 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, plástico, vasos 

desechables envases de líquidos y 

jugos, polvo del barrido, cholillas 

papel carbón empaque de cajas 

plastificadas. 

 

 

Papel (blanco), cartón, botellas 

plásticas. 

 

 

 

 

 

 

Biológico 

Contaminado 

 

 

 

 

Ordinario. 

No contaminado.  

 

 

 

 

 

 

Reciclaje 

 

Rojo 

 

 

 

 

 

Verde. 

 

 

 

 

 

 

Gris 

 

26 enero 

21 febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA 

EXTERNA. 

 

 

 

Guantes, gasas algodón, torundas 

apositos,aplicadores,papel 

higiénico,   jeringas, agujas, 

elementos corto punzantes, 

bisturí, bolsa plásticas 

contaminadas, baja lenguas, 

residuos humanos, líquidos 

corporales. 

 

Pilas alcalina. 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, plástico, vasos 

desechables envases de líquidos y 

 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

 

 

 

 

 

Desecho químico. 

 

 Ordinario. 

No contaminado. 

 

 

Roja 

 

 

 

 

 

 

 

Roja 

 

 

Verde 

 

 

50 enero 

39 febrero 
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APOYO 

TERAPEUTICO. 

(terapia física, 

respiratoria) 

jugos, polvo del barrido, cholillas 

papel carbón empaque de cajas 

plastificadas, empaque de chicles. 

 

Papel (blanco), cartón, botellas 

plásticas. 

 

 

Torundas, algodón, vendas, 

fluidos  corporales. 

 

Servilletas, toallas de papel no 

contaminadas, plástico, vasos 

desechables envases de líquidos y 

jugos, polvo del barrido, colillas, 

papel carbón empaque de cajas 

plastificadas, empaque de 

golosinas. 

 

Papel (blanco), cartón. 

 

 

 

 

 

Reciclaje 

 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

Ordinario. 

No contaminado 

 

 

 

 

 

 

Reciclaje. 

 

 

 

 

Gris 

 

 

Rojo 

 

 

 

Verde 

 

 

 

 

 

 

Gris 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 enero 

24 febrero 

 

 

 

 

 

AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

Plástico, vasos desechables, 

papel carbón, servilletas, 

embases  de líquidos y jugos, 

polvo del barrido, colillas  

empaque y papel plastificado. 

 

 

 

Papel blanco, cartón.  

 

 

 

 

 

Ordinario. 

No contaminado. 

 

 

 

 

 

Reciclaje 
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LAVANDERIA 

Bolsas plásticas contaminadas, 

algodones, guantes.sangre, 

fluidos corporales, secreción. 

 

Servilletas, vasos desechables, 

tela, bolsas plásticas, jabón, 

 

 

Biológico. 

Contaminado 

 

 

Ordinario. 

No contaminado. 

Roja 

 

 

 

Verde 

 

 

 

 

COCINA 

 

Bolsas plásticas, servilletas, 

vasos desechables, polvo del 

barrido, cajas de hicopor.residuos 

de alimentos no contaminados. 

 

 

Residuos de alimentos de 

pacientes. 

Ordinario. 

No contaminado 

 

 

 

 

Contaminado 

Verde 

 

 

 

 

 

Roja 

 

 

 

 

 

 

       

 

Auditorio 

Vasos desechables, cajas de 

comida, servilletas, empaque de 

dulces (galletas, papas, chicles) 

Ordinario. 

No contaminado. 

Verde  

   

 

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
El programa de formación y educación en la IPS constituye un factor prioritario en la formulación, implementación y ajustes 

del plan,  el cual está dirigido a todo el personal de la institución asistencial, administrativa y operativa.  

 

Objetivo 

 

Capacitar al personal de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO acerca de los aspectos 

relacionados con el manejo integral de los residuos hospitalarios y similares, con el fin de prevenir los impactos y riesgos 

generados por los mismos. 
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Metodología    

 

Se realizaran capacitaciones, las cuales se dividen en dos grupos: 

 

 Capacitaciones generales: Dirigidas a todo el personal de la institución, sobre temas relacionados con la gestión 

integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 

 Capacitaciones específicas: Dirigida al personal operativo encargado de la manipulación de los residuos.  

 

Las capacitaciones comprenden temas de formación especifica, acerca del adecuado manejo de los residuos hospitalarios 

y similares, ver diapositivas anexo B, de igual manera se realizaran evaluaciones teórico practicas que permitirán evaluar 

al personal de la institución sobre la compresión de los temas explicados.  

 

A continuación se  muestra en el cuadro 2  el cronograma de capacitaciones de la IPS.  

 

Cuadro 2. Cronograma de capacitaciones 

 

 

. Cronograma de capacitaciones año 2017 

 
 

TEMA 
 

OBJETIVOS RESPONSABLE FECHA 

CAPACITACIONES GENERALES 

Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y 
Similares  “Diagnostico 
Situacional Ambiental y 
Sanitario de la E.S.E. 
HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL “SAN 
ANTONIO” DE 
ROLDANILLO” 

- Conocer el manejo actual de los residuos 
hospitalarios y similares en la IPS. 
- Concientizar al personal de la institución 
sobre el adecuado manejo de los residuos 
hospitalarios y similares. 
 

GAGAS. Empresa RH 
SAS 

Enero  2017 

-Segregación de residuos 
hospitalarios y similares. 
-Desechos Peligrosos 
RESPEL 

- Conocer la clasificación de los residuos 
hospitalarios y similares. Cantidad, 
 
-Aprender a efectuar una adecuada 
segregación de los residuos hospitalarios y 

GAGAS. Empresa RH  
SAS 
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similares mediante la aplicación del código 
de colores. 
Manejo y Clasificación de los desechos 
Peligrosos RESPEL 

Bioseguridad en el manejo de 
los residuos. 

 
- Conocer y practicar en los sitios de 
trabajo normas de bioseguridad. 

GAGAS, Comité de 
Salud Laboral  

Marzo 28-2017 

CAPACITACIONES ESPECIFICAS 

Manejo de formatos 
relacionados con el PGIRHS.  

- Orientar al operario de mantenimiento 
sobre el manejo de los formatos del 
PGIRHS. 
- Orientar al personal de aseo sobre le 
peso de los residuos hospitalarios y 
similares.   

GAGAS ,Comité de 
Salud Laboral 

Abril 25-2017 

Técnicas de limpieza y 
desinfección. 

- Orientar al personal de aseo y operario 
sobre  la limpieza y desinfección de 
recipientes y sitio de almacenamiento. 

GAGAS, y Comité de 
infecciones.HDSA 

Mayo 30-2017 

Socializar  de la actualización 
del  PGHIR 

- Conocer acerca del concepto de la 
gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares, los aspectos que 
la comprenden y su importancia. 
_conocer normatividad asociada con el 
manejo integral de los residuos 
hospitalarios. 

GAGAS Comité de 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 
Junio 27-2017 

Socializar Decreto4741 de 
2005 

_Conocer la norma reglamentada la 
prevención y manejo de los residuos 
Peligrosos.Respel 

GAGAS, Empresa 
prestadora del 

Servicio 
Programar 

Socializar Resolución 1362 de 
2007 

-Conocer requisitos y procedimientos para 
el registro de Generadores de desechos 
Peligrosos 

GAGAS, Empresa 
prestadora del 

Servicio 
Programar 

 
 

 

Indicadores para el programa de capacitación 

 

Se trabajará con los siguientes indicadores:  

 

Indicador de capacitación (IC) 

 

IC = (No. de empleados capacitados / No. Total de empleados) * 100 
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INDICADOR FORMULA  

Indicador de Destinación a Incineración (IDI) 
anatomopatologico, cortopuzantes envases 
med,farmacos 

IDI = RI / RT *100 

Indicador de Destinación a Reciclaje (IDR) IDR = RR / RT *100 

Indicador de Destinación a Relleno Sanitario (IDRS) 
Desechos comunes , biodegradables 

IDRS = RRS / RT * 100 

Indicador de Destinación a Otro Sistema (IDOS) 
Reactivos, placas radiográficas, lámparas. 

IDOS = ROS / RT * 100 

Indicador de Capacitaciones Realizadas (IC1) 
IC1: # capacitaciones realizadas      
      #capacitaciones proyectadas 

Indicador de Cobertura de Capacitaciones (IC2) 
IC2:   # personas capacitadas      
         # personal de la empresa 

Indicador de Beneficio por Reciclaje Chatarrería   

 

 

 

Indicador de evaluación (IE) 

 

IE = (No. de evaluaciones sobresalientes  / No. Total de empleados evaluados) * 100 

 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

 

Teniendo en cuenta conceptos como reducción en la fuente o minimización en la generación, especialmente la minimización 

de los residuos infecciosos, que al no haber una clasificación selectiva de los residuos en general, aumenta la cantidad de 

infecciosos a tratar, incrementándose además de los costos de tratamiento, los riesgos ambientales y sanitarios. 

 

Por lo anterior, y con el fin de lograr la adecuada segregación de los residuos hospitalarios y similares de la IPS, se ubicaran 

recipientes en cada una de las áreas teniendo en cuenta la clase de residuos generados en ellas, de igual forma las 

características de los recipientes para garantizar un manejo seguro de los residuos.  
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Los recipientes y las bolsas cumplirán con las características y código de colores que establece el Manual de Procedimientos 

para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia – MPGIRH – como se describe a continuación: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES Y BOLSAS 
 

RReecciippiieenntteess  rrííggiiddooss  rreeuuttiilliizzaabblleess    
 

Este tipo de recipientes que se utilizan para el acopio de los residuos no peligrosos y peligrosos a excepción de los 

cortopunzantes y tienen las siguientes características: 

           

          Livianos que permitan un fácil transporte. 

 Impermeables para evitar filtraciones o escape de líquidos.  

 De material plástico, sin aristas internas y superficies lisas para facilitar la limpieza, resistentes a golpes y a la 

corrosión. 

 Con tapa y ajuste de pedal, para evitar el roce de los residuos con los recipientes en especial en las áreas donde se 

producen residuos infecciosos, así mismo evitar proliferación de vectores y olores. 

 Con capacidad de 20 y 30 litros acorde a la generación de cada una de las áreas de la IPS. 

 Provistos de una bolsa del mismo color del recipiente y marcado con su respectivo rotulo. 

  Se cumple con la normatividad de colores, rojo, verde y gris. 

 

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO a dispuesto de conformidad con el diagnostico 

realizado, el uso de las canecas y guardianes, en tamaño, número y condición pertinente en cada punto generador de 

residuos y anualmente se realizar la revisión correspondiente para reponer las que se hallan dañado o deteriorado. 
 

En el Protocolo de limpieza y desinfección se presenta brevemente el proceso de limpieza y desinfección de los recipientes. 

 

  

  

  

RReecciippiieenntteess  rrííggiiddooss  ddeesseecchhaabblleess  ppaarraa  ccoorrttooppuunnzzaanntteess  

 

Los recipientes rígidos desechables serán utilizados para depositar los residuos cortopunzantes, estos recipientes llamados 

guardianes, cuentan con las siguientes características: 

 

 De material rígido polipropileno, desechables, de paredes gruesas. 

 Livianos que permitan un fácil transporte. 

 Resistentes a la perforación de elementos cortopunzantes y a la ruptura. 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
Empresa Social del Estado M 01-PD 04-PA-RF 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SERVICIOS GENERALES 
Versión: 04 
01/06/2018 

MANUAL DEL PGIRASA Página: [19] de 47 

 

 Con tapas ajustables o de rosca y cierre hermético. 

 Con capacidad de 3.5y 1.5 litros.   

 Rotulación con el símbolo de bioseguridad (Figura 2) e información establecida en la Resolución 01164 de 2002. 

 

Figura 1. Rotulo para el recipiente de residuos cortopunzantes. 
 

 
 

 

 En el diagnostico situacional y ambiental se identifico el numero de guardianes existentes en cada uno de los servicios de la 

institución. 

 

Cuadro 3: Guardianes 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Áreas 
INFECCIOSOS 

CORTOPUNZANTES 

ÁREA ASISTENCIAL   

Consulta Externa 1 

Cirugía 4 

Urgencias 10 

Hospitalización 3 

Imagenología 1 
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Laboratorio Clínico 4 

odontología 3 

Promoción y Prevención 1 

Partos   1 

Total 
20 

 

 

BBoollssaass  
 

Las bolsas para el almacenamiento de los residuos son de polietileno y sus características se presentan en el cuadro 5. 
 

Cuadro 4. Características de las bolsas utilizadas 

 

Color Tamaño (cm.) Calibre (milésimas de pulg.) 

rojo, gris, verde 55x60 1.0 y 1.3 

Rojo, gris, verde 65 x 90 1.3 

Verde y rojo 120x150 1.6 

 

Además tenemos en cuenta: 
 

 Que tengan el tamaño suficiente para realizar el amarre en el momento de realizar la recolección. 

 

 Que el peso individual de la bolsa con los residuos no exceda los 8 kg.  

 

CÓDIGO DE COLORES Y ROTULACIÓN 
 

Los residuos generados en la IPS se almacenaran de acuerdo a lo establecido, los residuos no peligrosos se identificaran con 

los colores verde y gris (cuadro 5), y los peligrosos con el color rojo (cuadro 5.1). Los  rótulos utilizados se muestran en el 

anexo C y D. 
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Cuadro 5. Código de Colores – residuos no peligrosos  

 
CLASE DE RESIDUOS CONTENIDO COLOR ROTULO 

BIODEGRADABLES 
Restos de la preparación de alimentos, hojas 

y tallos de plantas, césped, y barrido del 
prado. 

 

RESIDUOS 
NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES 

RECICLABLES 

PAPEL, cartón, plegadizos, archivo y 
periódico; bolsas de PLÁSTICO, garrafas, 

botellas plásticas, bolsas de suero cortadas y 
polietileno sin contaminar; y toda clase de 

VIDRIO.  

 

ORDINARIOS E 
INERTES 

 
Servilletas, colillas, barrido, icopor, 

empaques de papel plastificado, vasos 
desechables, papel carbón,  tela y llantas – 
las llantas son almacenadas en cuarto de 

activos para su disposición final   
 
 

 

 

RESIDUOS  
NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS E 

INERTES  
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Cuadro 5.1  Código de Colores – residuos peligrosos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE DE RESIDUOS CONTENIDO COLOR 
 

ROTULO 
 

INFECCIOSOS 
BIOSANITARIOS 

 

Gasas, apósitos, algodones, 
drenes, vendajes, guantes, y 

residuos con agentes infecciosos 
.  

 

INFECCIOSOS  
ANATOMOPATOLOGICOS 

 
Provienen de restos humanos, y 

fluidos Corporales. 
 

Colchones: manejo en bolsa 
roja, rotulado. 

 
 

 

 

 

 

 

INFECCIOSOS 
CORTOPUNZANTES 

 
Agujas, bisturís y elementos 
punzantes o cortantes que 

pueden originar un accidente 
percutáneo. 

 
 

 

 
 

 

 
 

QUÍMICOS 
FÁRMACOS 

 

Restos de sustancias químicas y 
sus empaques; fármacos. 
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Los residuos  de alimentos de todos  los pacientes, son recolectados en bolsa roja y en recipiente de color rojo 

para ser  entregados a la ruta interna para su disposición final.   
 

 

 

Actualmente la IPS cuenta con los recipientes para el almacenamiento de cada clase de residuos, con su respectivo rotulo en 

cada área de la Institución. 

105 RECIPIENTES. 
 

PROGRAMA DE RECICLAJE 
 

Determinamos como se llevará a cabo la segregación de los residuos reciclables resultantes de la actividad administrativa y 

operacional de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO; en su mayoría: Papel y cartón, plástico 

(botellas)  bolsas de líquidos no contaminadas. 
 

  

OObbjjeettiivvoo  
 

Reducir, reciclar y recuperar la mayor cantidad de residuos reciclables generados en la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

“SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO 
 

Con la ejecución de este programa se espera: 

 

 Concientizar al personal de la institución sobre la importancia del reciclaje. 

 Reducir la cantidad de residuos infecciosos generados en la institución, producto de la inadecuada separación, de igual 

forma los residuos que son dispuestos para recolección ordinaria cuyo destino es el relleno sanitario. 

 Recuperar la mayor parte de residuos con características reciclables. 

 Generar un ingreso económico a través del reciclaje.  
 

MMeettooddoollooggííaa  
 

La metodología del programa de reciclaje se divide en 5 etapas, las cuales se presentan en la figura 3. 
 

Figura 2.  Metodología programa de reciclaje 
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Los residuos serán recolectados en recipientes de color  gris de acuerdo al  código de colores utilizado en la IPS, luego serán 

transportados al sitio de almacenamiento central, el cual contará con un lugar exclusivo para el almacenamiento de residuos 

reciclables. En dicho lugar se realizará la separación del material que cumple con las condiciones para ser reciclado. (Definir 

estrategias de comercialización) 
                                                                                                                                                     

CCllaasseess  ddee  rreessiidduuooss  rreecciiccllaabblleess  
 

En el programa de reciclaje se incluirán residuos como papel, cartón, plástico, bolsas de líquidos intravenosos (pvc)  teniendo 

muy claro que si existe alguna sospecha de que cualquiera de estos residuos se ha mezclado o han tenido contacto con 

residuos infecciosos o químicos,  estos deberán ser tratados como residuos peligrosos. El cuadro 6 muestra los tipos de 

residuos que se reciclarán en la IPS y las condiciones con las cuales deben contar los residuos.  
 

Cuadro 6. Residuos reciclables y condiciones de reciclaje 
 

 
RESIDUOS 

RECICLABLES 
 

TIPO DE RESIDUOS CONDICIONES DE RECICLAJE 

 
MATERIAL NO 
RECICLABLE 

PAPEL 

- papel de oficina. 
- periódicos. 
- revistas. 
 
- recibos. 

- No haber tenido contacto con residuos 
peligrosos. 
-   Estar seco. 
-   Sin residuos orgánicos ni grasa. 
-  Desdoblar el papel, no debe estar 

 
- papel celofán. 
- papel encerado. 
- papel plastificado. 
- papel aluminio. 

RECOLECCION 

ALMACENAMIENTO 

RECUPERACIÓN 

DISPOSICION 

SEGREGACIÓN 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
Empresa Social del Estado M 01-PD 04-PA-RF 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SERVICIOS GENERALES 
Versión: 04 
01/06/2018 

MANUAL DEL PGIRASA Página: [25] de 47 

 

- papel de fotocopia. 
- bolsas de papel. 
- archivo. 

arrugado. 
-   No debe haber estado húmedo.  

- papel carbón. 

CARTÓN 

- cajas  
- rollos de papelería 

- No haber tenido contacto con residuos 
peligrosos. 
-   Estar seco, limpio, sin olor. 
-   Las cajas se deben desdoblar. 
-   Asegurarse que las cajas de cartón no 
posean algún químico adherido.  

 

- cajas contaminadas con 
material biológico o químico. 
- Cartón mantequilla do.  

VIDRIO 

 
- frascos. 
- envases de 
alimentos. 
- botellas. 
- toda clase de vidrio 
no contaminado. 

 
- no haber tenido contacto con residuos 
peligrosos. 
- frascos, envases o botellas sin líquidos. 
 
 

  
- envases de 
Medicamentos. 
 

 
 

AAllmmaacceennaammiieennttoo  ddee  llooss  rreessiidduuooss  rreecciiccllaabblleess  
 

Los residuos reciclables serán almacenados en recipientes y bolsas de color gris.  
 

Al llegar los residuos al sitio de almacenamiento central, estos se colocaran en la zona de almacenamiento destinada para los 

residuos reciclables, con su correcta señalización. Es en este lugar donde se llevará a cabo la recuperación y se almacenarán 

hasta ser recogidos por la empresa de reciclaje. 
 

IInnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  eell  pprrooggrraammaa  ddee  rreecciiccllaajjee  
 

Se trabajará con los siguientes indicadores: 
 

 Indicador de capacitación (IC) 

 

             IC = (No. de empleados capacitados / No. Total de empleados) * 100 

 

 Indicador de destinación para reciclaje (IDR) 

 

             IDR = RR / RT * 100 
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Donde: 
  

 RR  Cantidad de residuos reciclados en Kg. /mes 

 RT  Cantidad total de residuos producidos en la IPS Kg./mes 

 
 
 
 
DESACTIVACIÓN 
 

 
MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 

RUTAS DE RECOLECCIÓN 
 
Las rutas actuales de recolección de residuos se presentan en el plano anexo de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN 
ANTONIO” DE ROLDANILLO, y cubren la totalidad de la institución, así mismo se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
 

 La recolección se efectuará en horas de menor circulación de personal 

 Se realizarán de forma segura, evitando el cruce de contaminación y derrame de residuos  

 Se garantizará el mínimo tiempo de permanencia de los residuos en el área asistencial 
 

El operario encargado de realizar la ruta de recolección recogerá los residuos almacenados temporalmente en cada recipiente, 
colocará la nueva bolsa teniendo en cuenta sus características y se asegurará que la bolsa retirada con residuos esté 
correctamente cerrada para ser transportada. 
 

En el plano anexo, se presenta el esquema de distribución en planta de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN 
ANTONIO” DE ROLDANILLO, el cual muestra el flujo de residuos y se identifican las rutas propuestas de recolección interna, 
hasta el depósito central de residuos o almacenamiento central, señalando en cada punto de generación el número y color de los 
recipientes utilizados. 
 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 
 

 Para el transporte de los residuos hasta el sitio de almacenamiento central, la IPS dispone que la recolección se haga así: 
antes de retirar la bolsa de la respectiva caneca o recipiente ubicado en cada lugar generador de residuos, esta se amarra 
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para evitar regar su contenido; luego se deposita en una bolsa del mismo color de la recogida pero de mayor tamaño y 
calibre adecuado, así siguiendo la ruta interna de recolección y finalmente terminado el recorrido se deposita en la caneca 
correspondiente ubicada en el deposito central de residuos.     

 
FRECUENCIAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN INTERNA 

 

La ruta de recolección interna de la IPS, se llevará a cabo en los horarios que se presentan en el cuadro 7. 
 
Cuadro 7.  Horarios y Frecuencia de Recolección 
 

 CLASE DE RESIDUOS 
FRECUENCIA DE 
RECOLECCIÓN 

HORARIOS DE  
RECOLECCIÓN 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
(área administrativa- general) 

- Reciclables. 
- Ordinarios e inertes. 
  Se establecieron  dos rutas; una en interna  y 
otra  externa derecha del Hospital 
 

1 vez al día. 
 

 4 p.m. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 
- Biosanitarios e infecciosos en general.  
Baños y consultorios médicos. 
Se establecieron  dos rutas; una en el ala derecha 
del Hospital y otra en al ala izquierda 
 

2 vez al día. 6 a.m. y 4 p.m. 

 

5.4  ALMACENAMIENTO 
 

En la IPS  opera un sitio de almacenamiento intermedio, para  los residuos contaminados de las áreas asistenciales, luego 

son trasladados directamente al almacenamiento central, el cual se está adecuando de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 01164 de 2002 y se encuentra ubicado, aislado de los servicios 

asistenciales y con las siguientes características: 

 

 Localizado al interior de la institución  

 Con paredes  lisas en las  cuales se almacena desechos contaminados solamente recipientes rígidos e impermeables, 

con su respectiva  tapa 
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 El sitio de almacenamiento cuenta  con recipiente para residuos Infecciosos (refrigerador, canecas) 

 

  

 Con señalización de área restringida 

 Acabados que permiten lavados de paredes, techos y pisos en forma adecuada (resisten aplicación de soluciones 

desinfectantes (hipoclorito) y son resistentes a la humedad  

 
 
 

5.5  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL 

 

La desinfección del sitio de almacenamiento central se realizará conforme a lo establecido en el documento o protocolo de 

limpieza y desinfección de la Institución, ver anexo E. 
 

 

GESTIÓN EXTERNA 
 

 SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
 

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO, se encuentra inscrita en la ruta hospitalaria de la 
empresa RH. la cual está encargada de la disposición final de los residuos hospitalarios. 
 

Los residuos reciclables son recolectados por personas dedicadas a esta labor.  

 

FRECUENCIAS Y HORARIOS DE RECOLECCIÓN EXTERNA 
 

Las frecuencias y horarios de recolección de la empresa RH se Muestra en el cuadro 8. 
 

Cuadro 8. Frecuencias y horarios de recolección componente externo. 

 

 
CLASE DE RESIDUOS 

 

FRECUENCIA HORARIO EMPRESA 

NO PELIGROSOS 
ORDINARIOS E INERTES 

Martes, viernes 
Entre 

9am-11am 
Aseo Roldanillo 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
Empresa Social del Estado M 01-PD 04-PA-RF 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SERVICIOS GENERALES 
Versión: 04 
01/06/2018 

MANUAL DEL PGIRASA Página: [29] de 47 

 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 

Lunes- Jueves 
Entre 

9 AM -11 AM 
RH 

PELIGROSOS 
CORTOPUNZANTES 

Lunes- Jueves 
Entre 

9 AM -11 AM 
RH 

RESPEL PROGRAMADO  RH 

 

MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO  NO genera efluentes de mayor criticidad, por 
efecto de la actividad, prestación de  servicios de salud   no tenemos efluentes que impacten el medio ambiente. Los vertimientos 
van al alcantarillado municipal y son aguas residuales de bajo impacto.  
En la actualidad se dispone de una (1) caja de aguas residuales con las especificaciones técnicas que permite la medición de las 
sustancias toxicas.  
 
INTRODUCION DE ESTUDIO DE AGUAS. 
 
El estudio de aguas es ejecutado a través del personal de QUINYTEC S.A.S   en concordancia al plan de muestreo formulado por 
QUINYTEC y aprobado por la CVC, se llevo a cabo un trabajo de campo y uno de laboratorio co apoyo en los análisis por el 
laboratorio ANTEK S.A  acreditado por el IDEAM según resolución No 2397 del 03 de Nov del 2015 con vigencia 3 años contando 
a partir de la notificación de la resolución. Los cuales arrojan los resultados suficientes y necesarios para determinar la situación 
actual de la empresa con respecto a la Legislacion Ambiental Vigente.  
Los trabajos de campo se llevaron a cabo el día 05 de Abril de 2016 en una jornada de 6 horas continuas, entre las 9am y las 
15 pm en cada punto de muestreo, cuando las actividades al interior del hospital se desarrollaban bajo condiciones normales. 
Ver manual de INFORME  DE AFORO Y CARACTERIZACION  DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN LA SALIDAS 
AL ALCANTARILLADO DURANTE UNA  JORNADA  DE FUNCIONAMIENTO NORMAL. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

 El personal de aseo encargado de entrega y manejo de los residuos hospitalarios y similares contará con elementos de 

protección personal como: 

 

 Uniforme. 

 Tapabocas. 

 Dos clases de guantes para manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

Cuando el operario realice la recolección de los residuos en el área asistencial y el pesaje de los mismos, debe contar además 

de los elementos citados en el punto anterior con: 

 

 Delantal industrial – impermeable plástico. 

 Mascarilla – Monógafas (anteojos de seguridad). 

 Botas plásticas (al realizar el lavado y desinfección de recipientes, del sitio del almacenamiento o cualquier zona 

contaminada). 

 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO  

 

El personal de aseo encargado directo de la manipulación de los residuos hospitalarios y similares de la IPS, deberá contar 

con los siguientes requisitos: 

 

 Estar en perfecto estado de salud. 

 No presentar ninguna herida. 

 Portar el esquema de vacunación completo. 

 Contar con la preparación académica mínima, para el entendimiento de  conceptos que comprende el manejo de los 

residuos hospitalarios. 

 Contar con la capacitación especifica para desempeñar las labores relacionadas con el manejo de los residuos  (Ver 

cronograma de capacitaciones). 
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 NORMAS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

El manejo de los residuos hospitalarios y similares de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO 

se efectuará dando cumplimiento a las normas y medidas de seguridad que se deben tomar para la ejecución de las 

actividades que se relacionan con esta tarea, de las cuales el personal encargado del manejo interno de  los residuos tendrá 

conocimiento; con el fin de prevenir riesgos y proteger la salud de los trabajadores, estos recibirán capacitación en temas 

como higiene personal, protección personal y otros relacionados con la salud ocupacional, según el cronograma de 

capacitación de la ARP. 

   

A continuación se consideran algunas normas de bioseguridad: 

 

 No ingerir alimentos o fumar durante las labores de manipulación de los residuos hospitalarios. 

 Portar todos los elementos necesarios de protección personal, así mismo mantenerlos limpios. 

 Al realizar la recolección de los residuos no se debe tener contacto directo con ellos, como meter la mano o el pie 

dentro de la bolsa para compactarlos o acercarse las bolsas al cuerpo. 

 Cerrar las bolsas completamente antes de ser retiradas del recipiente. 

 No vaciar el contenido de una bolsa dentro de otra, así corresponda a la misma clasificación. 

 No colocar las bolsas en el suelo, temporalmente en pasillos, ni arrastrarlas, estas deben ir directamente al recipiente 

o carro recolector. 

 Lavarse las manos después de manipular los residuos. 

 Tener conocimiento del plan de contingencia para el caso de un derrame de residuos. 

 

La IPS adecuará un sitio exclusivo para el almacenamiento de los elementos de protección personal y guardarropa, debido a 

que el personal de aseo debe cambiar diariamente su ropa de trabajo. 

 

En caso de presentarse un accidente de trabajo por contacto con residuos contaminados en partes sensibles del cuerpo o con 

un elemento cortopunzante, se actuará conforme a lo establecido por la ARP correspondiente y de nuestro Manual de 

Bioseguridad. 

 

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

contaminación es en piel. Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante solución 

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

limpia. 

 Se debe elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la Aseguradora de Riesgos Profesionales, ARP. 
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 Realizar la evaluación medica del accidentado y envío de exámenes (pruebas serológicas), antígenos de superficie 

para hepatitis B (AgHBs), anticuerpos de superficie para hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y 

serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar 

seguimiento clínico y serológico al trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas. 

 

 PLANES DE CONTINGENCIA 

 

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO cuenta con planes de contingencia para atender 

posibles emergencias provocadas en el manejo de residuos hospitalarios, así mismo en caso de presentarse un corte en el 

suministro de agua y del fluido eléctrico. 

 

A continuación se describen las posibles emergencias que se pueden presentar en la IPS y su respectivo plan de acción: 

  

Derrame de residuos líquidos infecciosos en su origen, transporte o almacenamiento O cuando se presenta 

ruptura de bolsas 

 

En caso de presentarse un derrame de residuos líquidos infecciosos, seguir los siguientes pasos: 

 

Dar aviso 

Al personal de aseo o encargado. 

 

Aislar el área del accidente  

Con un aviso preventivo o cinta,  el cual especifique que el área está contaminada. 

 

Uso de elementos de protección personal  e implementos de aseo 

El operario utiliza los elementos de protección personal necesarios para realizar la labor de desinfección y lleva hasta el área 

contaminada los implementos de aseo. 

 

Descontaminación del área   

El operario vierte sobre el derrame hipoclorito de sodio en concentración de 5000 ppm., (ver preparación anexo F), luego 

aplica un elemento absorbente (paño desechable), por un tiempo de contacto de 3 minutos aproximadamente. Recoge los 

residuos utilizando guantes desechables y tapabocas y los deposita en una bolsa de color rojo. 

Deposita la bolsa en el área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos, ubicada en el pasillo interior del bloque de 

hospitalización.  
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Para lavar el área: 

 

-Se limpia el área y todas las superficies contaminadas con solución de detergente, retirar con abundante agua. 

-Desinfectar nueva mente el área con hipoclorito por 10 minutos y secar. 

 

. Desinfectar implementos de aseo utilizados, (escoba, recogedor trapero) 

 

Desinfección de los implementos de limpieza  

Lavar  los implementos de limpieza con una solución de detergente, luego con una solución de hipoclorito y dejar secar. 

Cada área debe tener su equipo de limpieza debidamente marcado. 
 

Documentación del accidente 

El accidente es analizado por el Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS, los cuales son responsables del manejo de 

los residuos, hacen un registro del accidente (fecha, área, clase de accidente, clase de residuo), se  determinan las causas y 

se formulan recomendaciones y correctivos, con el fin de evitar una nueva ocurrencia. 

 

IInnaassiisstteenncciiaa  ddeell  ppeerrssoonnaall  eennccaarrggaaddoo  ddee  llaa  rreeccoolleecccciióónn  
 

Todo el personal de aseo de la IPS estará capacitado para el manejo de los residuos hospitalarios, de igual manera para 

atender una emergencia, por tal razón cualquier empleado está en capacidad de realizar la ruta de recolección interna.  
 

SSuussppeennssiióónn  ddeell  sseerrvviicciioo  ddee  rreeccoolleecccciióónn  

En caso de ser suspendido el servicio de recolección por parte de la empresa encargada de la ruta sanitaria, el personal de 

aseo comunicará al Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS sobre esta anomalía, ellos se comunicaran con la 

empresa que presta el servicio y buscará solución al problema, teniendo en cuenta como probabilidad que otra empresa 

preste temporalmente estos servicios. 
 

SSuussppeennssiióónn  ddeell  ssuummiinniissttrroo  ddee  aagguuaa    
 

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO cuenta con cuatro tanques de almacenamiento de 

2000 litros cada uno para proveer de agua a la IPS. 

Se realiza el mantenimiento del tanque trimestralmente. 

Se cuenta como plan de contingencia con la estación del cuerpo de bomberos para el suministro de agua. 

Análisis  en proyecto construcción de un reservorio de 30.000 litros. 
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SSuussppeennssiióónn  ddee  eenneerrggííaa  eellééccttrriiccaa  
 

Para  enfrentar un corte del fluido eléctrico la IPS cuenta con una planta eléctrica. 
 

IInncceennddiiooss  
 

En caso de presentarse un incendio, seguir los siguientes pasos: 

 

Dar aviso 

A  los bomberos al número -2298333 

 

 Utilizar extintor 

La institución cuenta con 1 extintores de Solgaflan y 7 (Blancos) multipropósito. 

 

Documentación del accidente 

Se  determinan las causas y se formulan recomendaciones y correctivos, con el fin de evitar una nueva ocurrencia. 

 

Las demás emergencias que se puedan presentar deben ser consideradas en el manual de conductas básicas de 

bioseguridad. 

 

MONITOREO AL PLAN DE GESTIÒN INTEGRAL DE RESIDUOS DE ATENCION EN SALUD Y OTRAS 
ACTIVIDADES 
 
 CONTROL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES GENERADOS 
 
La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO garantizará el cumplimiento del PGIRHS mediante 

mecanismos y procedimientos de evaluación  como: 

 

 Registros de control de generación de residuos hospitalarios 

 Indicadores 

 Inspecciones a puestos de trabajo 

 Fotografías 

 

RReeggiissttrrooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  ggeenneerraacciióónn  ddee  rreessiidduuooss  hhoossppiittaallaarriiooss  

 

En la IPS se están utilizando los siguientes formatos para el registro de los datos de generación de residuos: 
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 FORMATO DE CONTROL DIARIO 

 

Responsable: Operario(a) de mantenimiento – encargado de la ruta de recolección. 

 

Terminada la ruta de recolección interna, el operario pesa los residuos y registra los datos en el formato de control diario que 

permite conocer la cantidad y clase de residuos generados en cada uno de los servicios.  

 

 FORMULARIO RH1 

 

Responsable: Operario de mantenimiento 

 

Diariamente los datos consignados en el formato de control diario, son digitados, generando mensualmente el formulario RH1   

 

 INDICADORES 

 

Se calcularan mensualmente los siguientes indicadores: 

 

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  ddeessttiinnaacciióónn  

 

Por medio de estos indicadores se calcula la cantidad de residuos sometidos a diferentes sistemas de tratamiento dividido 

entre la cantidad total de residuos generados. Los valores obtenidos serán reportados en el formulario RH1. 

 

Indicadores de destinación para reciclaje (IDR) 

 

            IDR = RR / RT *100 

 

Indicadores de destinación para desactivación (IDD) 

 

            IDD = RD / RT *100 
 

Donde: 

 

IDR Indicadores de destinación para reciclaje. 

RR  Cantidad de residuos reciclados en Kg. / mes. 
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IDD Indicadores de destinación desactivación Kg/ mes. 

RT  Cantidad total de Residuos producidos por la IPS en Kg./mes. 

RD  Cantidad de residuos sometidos a desactivación en Kg/ mes. 

 

IInnddiiccaaddoorreess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ((IICC))  

 

       IC = (No. de empleados capacitados / No. Total de empleados) * 100 

  

IInnddiiccaaddoorreess  eessttaaddííssttiiccooss  ddee  aacccciiddeennttaalliiddaadd  

 

Por medio de estos indicadores se calcula el número de accidentes e incapacidades relacionadas con la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares. 

 

Indicador de frecuencia (IF) 

 

Se calcula teniendo en cuenta el número total de accidentes en el mes por cada 100 trabajadores día totales de igual forma 

los relacionados con la gestión de los residuos. Para el caso de la IPS se realizará teniendo en cuenta la totalidad de los 

empleados dado el caso que estos no superan los 100 trabajadores. 

 

IF = (No. Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2400 / No. total horas trabajadas mes. 
 

Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana. 

 

Indicador de gravedad (IG) 

 

Se calcula con el número de días de incapacidad mes por cada 10 trabajadores totales. Para el caso de la IPS se realizará 

teniendo en cuenta la totalidad de los empleados dado el caso que estos no superan los 100 trabajadores. 

 

IF = Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas trabajadas mes. 
 

 

Inspección de puestos de trabajo. 
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Con el fin de revisar y verificar el cumplimiento de las actividades y procedimientos establecidos en el PGIRH del Hospital, se 

realizarán auditorias, mensuales y anuales. 

  

AAUUDDIITTOORRIIAASS  MMEENNSSUUAALLEESS  

 

Responsable: GAGAS 

 

Estarán a cargo de un representante del GAGAS, con el fin de supervisar la segregación y almacenamiento de residuos, se 

realizaran los registros en el formato F02-PD04-PA-RF de calidad.  

 

AAUUDDIITTOORRIIAASS  AANNUUAALLEESS  

 

Responsable: GAGAS 

 

Las auditorias anuales se realizarán con el fin de evaluar el cumplimiento de las actividades propuestas en el año. 

 

Con base a los resultados obtenidos en las auditorias se realizarán los cambios que el GAGAS considere necesarios para 

mejorar la gestión de los residuos.  

 

 

 
RESIDUOS PELIGROSOS  -RESPEL- 

 
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas explosivas, toxicas inflamables infecciosas o 

radioactivas pueden causar riesgo o daño para la salud humana y el medio ambiente. 

Así mismo se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques, y embalajes que hayan estado en contacto con 

ellos.    

 
NORMATIBIDAD RELACIONADA: 

 

DECRETO 1609DE 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 

por carretera. 

 

DECRETO 4741 DEL 2005: Reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos peligrosos. 
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RESOLUCION 1362 DE 2007: Requisitos y procedimiento para el registro de generadores de residuos peligrosos.   

 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESPEL. 

 

 
Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Inflamable Infeccioso, Radioactivo Toxico. 
 
Obligaciones del Generador: 
Articulo 10- Decreto 4741 de 2005 
 

A- Identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos peligrosos que genere. 

B- Garantizar el envasado o empacado y etiquetado se realice conforme a la normatividad vigente. (rotulado) 

C- Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1609 de 2002 o aquella norma que la modifique o sustituya, cuando 

remita residuos peligrosos para ser transportados, igualmente suministrar al transportista las respectivas hojas de 

seguridad. 

D- Registrarse ante la autoridad ambiental  competente (CVC, IDEAM) y mantener actualizada la información de su 

registro anualmente.   

 
Ver anexos  
 
IDENTIFICACION DE RESPEL  
Articulo 7-Decreto4741 de 2005: 
 
La  E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO  en la actualidad se genera los siguientes residuos 
peligrosos (RESPEL) 
 
Biosanitarios (Y1): Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en el hospital (Algodones, gasas, apositos, 
guantes, baja lenguas, fluidos líquidos, colchones) 
 
Cortó punzantes: (Y1): Agujas, bisturí, vidrios de ampolletas, Cuchillas, lancetas. 
 
Anatomopatológicos (Y1): Partes del cuerpo, fetos, muestras de laboratorio.   
 
Químicos (Y 3): Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos. 
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Químicos (Y16): Desechos resultantes de la producción y utilización de productos químicos para fines fotográficos (Líquidos de 
radiología). 
 
Químicos (Y 29): Desechos que contengan como constituyente  mercurio, compuestos de mercurio (amalgama, lámparas 
fluorescentes, termómetro). 
 
Químicos (Y 26): Desechos que contengan compuestos de cadmio (pilas) 
 
Tóxicos: Equipos eléctricos. 
 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ACTA DE CONSTITUCIÓN GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA. 
 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO 
 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA (GAGAS) 
 
 

El Representante Legal de la “E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO”, Dr. MAURICIO SALDARRIAGA, en uso de 

sus facultades y:  

CONSIDERANDO 

 

 Que el Decreto 2676 de 2000, establece en su artículo 8 que es obligación de los generadores de residuos hospitalarios y similares, 

garantizar la gestión integral y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los respectivos manuales y diseñar un plan para 

la gestión ambiental y sanitaria interna de sus residuos. 
 

 Que los centros generadores de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, deben constituir 

el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, que es el encargado de diseñar y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares (PGIRHS), que busca prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios, que pueda llegar a generar 
este tipo de residuos. 
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 Que dicho grupo estará conformado por el personal de la Institución, cuyos cargos estén relacionados con el manejo de los residuos 

hospitalarios y similares. 
 

 Que es deber de la Institución establecer las funciones del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 
 

 Que en virtud de lo expuesto, se procederá a conformar el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. 

RESUELVE 

 

 

Articulo 1. CONSTITUCIÓN. Constitúyase, al interior de la  E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO, el  Grupo 

Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos para la gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares en Colombia (MPGIRHS). 

 
 

 
 

 

 
 

Articulo 2. INTEGRANTES. El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria estará conformado por: 
 

NOMBRE CARGO RESPONSABILIDADES 

Dr. Mauricio Saldarriaga  Gerente 
Determina el cumplimiento del 
Plan.  

Dra. Yaravi Maite Llanos Gerente Administrativo 
Liderar el diseño y correcta 
implementación del plan. 

Ing .Oscar Orley Romero  Almacenista 
Suministro de insumos para el 
cumplimiento del Plan  

Ing. María Eunice Ruiz Técnico en área de la Salud 
Coordina actividades con otros 
comités. 

Sra. Eucaris Valencia Auxiliar Administrativo 
Coordinar el cumplimiento del 
plan y apoyo operativo del 



 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO 
Empresa Social del Estado M 01-PD 04-PA-RF 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SERVICIOS GENERALES 
Versión: 04 
01/06/2018 

MANUAL DEL PGIRASA Página: [41] de 47 

 

PGIRASA 

Dr. Viviana Álvarez Asesora de Control Interno 
Responsable del cumplimiento 
operativo del Plan. 

Sr. Martín Vinazco Operario de Mantenimiento 
Apoyo en el  cumplimiento 
operativo del Plan. 

 
Articulo 3. OBJETIVO DEL GRUPO. Diseñar y ejecutar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares al interior de la  

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” DE ROLDANILLO, bajo un enfoque de mejoramiento continuo, por medio de la revisión 
periódica de los resultados, el cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

Articulo 4. FUNCIONES. Las funciones que debe cumplir el grupo se presentan a continuación: 
 

1. Diagnostico y acción sobre la situación ambiental y sanitaria de la Institución, de acuerdo con lo establecido en la normatividad 
ambiental vigente. 

2. Establecer el compromiso institucional sanitario y ambiental de la Institución. 

3. Diseñar y aprobar el PGIRHS del componente interno, el cual debe contener los programas, proyectos y actividades, con su 
correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución. 

4. Diseñar la estructura funcional y asignar las responsabilidades especificas de cada uno de los miembros del grupo. 
5. 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. 
6. Identificar las necesidades pertinentes para la ejecución del PGIRHS, las fuentes de financiación y la gestión de los recursos necesarios 

para la ejecución del plan. 

7. Establecer los procedimientos operativos que garantizan la sostenibilidad del Plan bajo un enfoque de mejoramiento continuo, por 
medio de la revisión periódica de los resultados, el cumplimiento de los objetivos y metas, y el desarrollo cronogramas. 

8. El Grupo preparará los informes y reportes requeridos por la normatividad y aquellos que las autoridades ambientales y sanitarias 
consideren pertinentes de acuerdo con sus competencias, y a la periodicidad de los reportes concertada con la autoridad competente. 

 

Articulo 5. REUNIONES. El grupo se reunirá de forma ordinaria por lo menos cada dos meses (2), con el fin de evaluar la ejecución del Plan 
y realizar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. Las reuniones extraordinarias se realizaran cuando el grupo lo estime 

conveniente. 
 

Articulo 6. ACTAS DE LAS REUNIONES. De las reuniones del grupo quedará constancia en actas de reunión, numeradas consecutivamente 
en orden cronológico. 

 

Firmada en ROLDANILLO, Valle del Cauca, a los (    ) días del mes de  abril  de 2017. 
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Representante Legal 
 

 
 
ANEXO B. ROTULOS RECIPIENTES RESIDUOS NO PELIGROSO

DEPOSITE  AQUÍ !!!

RESIDUOS NO PELIGROSOS
RECICLABLES

PAPEL, CARTÓN, PLEGADIZOS, ARCHIVO Y PERIODICO; 

BOLSAS DE PLASTICO, GARRAFAS, BOTELLAS 

PLASTICAS, BOLSAS DE SUERO Y POLIETILENO SIN 

CONTAMINAR; Y TODA CLASE DE VIDRIO.

NOMBRE DEL AREA

DEPOSITE  AQUÍ !!!

RESIDUOS NO PELIGROSOS
ORDINARIOS E INERTES

SERVILLETAS, COLILLAS, BARRIDO, ICOPOR, 
EMPAQUES DE PAPEL PLASTIFICADO, VASOS 

DESECHABLES, PAPEL CARBON, Y TELA.

NOMBRE DEL ÁREA
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ANEXO C. ROTULOS RECIPIENTES RESIDUOS PELIGROSO

DEPOSITE  AQUÍ !!!

RESIDUOS PELIGROSOS
BIOSANITARIOS

GASAS, APÓSITOS, ALGODONES, DRENES, 
VENDAJES, GUANTES, BOLSAS DE 

TRASFUSIONES DE SANGRE Y RESIDUOS CON 
AGENTES INFECIOSOS

 

NOMBRE DEL ÁREA

DEPOSITE  AQUÍ !!!

NOMBRE DEL ÁREA

RESIDUOS PELIGROSOS
CORTOPUNZANTES

AGUJAS, BISTURÍS Y ELEMENTOS PUNZANTES O 
CORTANTES QUE PUEDEN ORIGINAR UN 

ACCIDENTE PERCUTÁNEO.



 

 

ANEXO D.   
 

PROTOCOLO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL AREA DE ALMACENAMIENTO 

CENTRAL DE RESIDUOS. 

 

El operario utilizará los elementos de protección personal de acuerdo con las recomendaciones 

de la ARP para realizar las labores de limpieza y desinfección del sitio de almacenamiento y 

tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

 

 El almacenamiento debe permanecer limpio y seco. 

 El personal  que este encargado del almacenamiento debe contar con los elementos de 

protección personal como gorro, mascarilla, guantes, botas, uniforme institucional, 

delantal). 

 Al encontrar una bolsa rota, esta debe reembolsarse antes de colocarse sobre el piso o 

ser entregada a la ruta hospitalaria. 

 Cada vez que se tenga contacto con los residuos, los operarios deben de lavarse las 

manos y los antebrazos.  

 

Luego de haber entregado los residuos a la empresa de aseo encargada de la ruta hospitalaria 

se realizará la limpieza y desinfección de los recipientes, paredes y pisos del sitio de 

almacenamiento, como se muestra a continuación: 

 

1. Limpieza y desinfección de recipientes: 
 

Los recipientes siempre deben estar limpios y desinfectados con el fin de prevenir 

infecciones, así mismo evitar la propagación de vectores. 
 

Actividades: El operario. 
  

a) Revisa que se encuentren vacíos. 

b) Lava los recipientes con agua y jabón, esponja y cepillo. 

c) Los enjuaga con abundante agua. 

d) Les aplica solución desinfectante - hipoclorito de sodio a 5000 ppm, dejándolo 

actuar por 30 minutos aproximadamente. 

e) Los deja escurrir – los seca 

f) Desinfecta implementos de aseo utilizados con hipoclorito de la misma 

concentración. 
 

Implementos de aseo: 

 

Solución jabonosa  Solución desinfectante 

Esponja    Cepillo de mano 

Baldes    Escoba de nylon 

Recogedor   Bolsas 

Dulce abrigo 

 

2. Desinfección de paredes:     
                  

Actividades: El operario(a): 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a) Aplica solución jabonosa en las paredes, las lava de arriba hacia abajo.  



 

 

b) Refriega con esponja y cepillo de cabo largo partes altas 

c) Enjuaga con agua. 

d) Deja escurrir las paredes. 

e) Aplica solución desinfectante hipoclorito de sodio a 5000 ppm, desde la parte de 

arriba hacia abajo.  

f) Deja secar. 

g) Desinfecta implementos de aseo utilizados con hipoclorito de la misma 

concentración. 
 

Implementos de aseo: 

 

Solución jabonosa  Solución desinfectante 

Esponja    Cepillo de cabo largo 

 

3. Lavado de piso: El operario(a): 
 

a) Lava el piso con solución  jabonosa y refriega con escoba. 

b) Enjuaga con agua. 

c) Aplica solución desinfectante hipoclorito de sodio a 5000 ppm, en el desagüe. 

d) Seca el piso. 

e) Desinfecta implementos de aseo utilizados con hipoclorito de la misma 

concentración. 
 

Implementos de aseo: 
 

Solución jabonosa  Solución desinfectante 

Escoba de nylon  Trapero 

 

Todas las áreas correspondientes al sitio de almacenamiento central, llevarán a cabo los 

mismos procedimientos de limpieza y desinfección, incluyendo el ingreso al sitio de 

almacenamiento. 
 

Es importante tener en cuenta que cada área a limpiar y desinfectar, como es el caso del 

almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos (recipientes, separaciones físicas),  

deberán contar con sus implementos de aseos, exclusivos para la zona. 
 

Terminada la labor de limpieza y desinfección, y desinfectados los implementos de aseo estos 

deberán escurrirse y colgarse en el sitio escogido dentro del sitio de almacenamiento.  
 

Por último los guantes deben desinfectarse con hipoclorito, lavar con agua, jabón y colgarlos. 
 

En el anexo F se presenta la formula para preparar el hipoclorito de acuerdo a la presentación y 

concentración deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO E. 
 

PREPARACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES HIPOCLORITO 
 

La formula que se encuentra a continuación es utilizada para la preparación del hipoclorito 

según la cantidad y concentración necesitada. 
 

 

 

 

 

 

Litros de agua:    Volumen en litros a preparar 

ppm:      Concentración de hipoclorito necesitada en partes por millón 

% de concentración:  Concentración de la presentación comercial adquirida 

10:    Constante 
 

En las siguientes tablas se presentan las cantidades necesarias de hipoclorito de acuerdo a la 

presentación comercial y la concentración que se desea preparar, así  mismo el uso, 

concentración y tiempo de exposición que se debe tener en cuenta al utilizarlo en las diferentes 

áreas de la IPS. 

 

PRESENTACIÓN 

COMERCIAL 
200 ppm 500 ppm 1000 ppm 5000 ppm 

 

4% 5 cc/L 

 

12.5 cc/L 

 

25 cc/L 

 

125 cc/L 

6% 3.3 cc/L 8 cc/L 17 cc/L 83 cc/L 

6.5% 3 cc/L 8.3 cc/L 15 cc/L 77 cc/L 

7% 2.8 cc/L 7 cc/L 14 cc/L 71 cc/L 

10% 2cc/L 5 cc/L 10 cc/L 50 cc/L 

13% 1.5 cc/L 4 cc/L 8 cc/L 40 cc/L 

   
 

USO 
CONCENTRACIÓN EN 
PARTES POR MILLÓN 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN EN 

MINUTOS 

Equipo y material de acero 
inoxidable 

200 1 

 
Área administrativa, pisos, 

paredes, mesas de trabajo, 
limpiones, trapeadores y pocetas 

500 30 

 
Servicios asistenciales: pisos, 
paredes, baños en general. 

2000 a 5000 30 

 
Servicios asistenciales limpieza 
rutinaria entre procedimientos  

3000 30 

 
Material altamente contaminado, 
biológico – patógeno. 

5000 30 

 

Preparación de hipoclorito (cc) =  Litros de agua * ppm necesitada 

                                  % concentración*10 



 

 

 

ANEXO F:  
 

FORMATO DE CONTROL DIARIO 

 

ANEXO G:  
 

FORMULARIO RH1 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL DEL PGIRHS 
 

MODIFICACIÓNES O ACTUALIZACIONES 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

01 12/11/2010 Aprobación del Documento 

02 20-01-2014  

03 20-01-2017  
Anexo de documentos  

04 01/06/2018 Se actualiza de acuerdo al Decreto 351 de 2014 según el contenido sugerido. 

   

 

 

 

 
 

Elaboró  Revisó Aprobó 

Comité GAGAS Comité GAGAS  

 Subgerente 
Administrativo 

Gerente 

 


