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GLOSARIO  

 

MPGIRH: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios en Colombia. 

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los centros, clínicas y 

hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencia o de consulta. 

GGIRHS.: Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

CGAS: Comité de Gestión Ambiental y Sanitario. 

SIRHO: Sistema de Información de Residuos Hospitalarios. 

RH1: Formulario de Residuos Hospitalarios. 

PGIRHS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Conjunto ordenado de 

objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial 

para la prestación del servicio de aseo, basado en la resolución 1164 del 2002 Manuel 

de Procedimientos para la  Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.1 

Residuos no peligrosos: Son los residuos o desechos que por sus características no 

presentan algún tipo de riesgo, no tienen capacidad de producir enfermedad, daño 

ambiental, ni sanitario. Son generados por actividades administrativas y auxiliares. 

Dentro de esta categoría se encuentran los biodegradables, reciclables, inertes y 

ordinarios.2 

Biodegradables: Son aquellos de origen químico o natural que se desintegran en el 

ambiente sin causar daño o producir riesgo alguno para la salud. En estos residuos se 

encuentran los vegetales, los residuos alimenticios no contaminados, papeles que no 

                                                 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 de 

2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. .p. 10 
2
 Ibid., p.11 
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son aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, restos de madera y 

otros residuos que puedan ser degradados fácilmente en materia orgánica.3 

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden volver a 

ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se 

encuentran: papel, plástico, chatarra, vidrio, radiografías y partes de equipos en 

desuso, entre otros.4 

Inertes: son los que no permiten su descomposición o transformación en materia prima 

y su degradación natural  requiere de grandes períodos de tiempo. Entre estos se 

encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos 

tales como los de PVC, estireno, fibra de vidrio, nylon y policarbonato.5 

Ordinarios o comunes: Son los generados en el desempeño propios de la actividad 

humana y del medio ambiente como polvo, tierra, cigarrillos, envolturas de dulces, 

papeles, servilletas, papel higiénico. 6 

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que presentan por lo menos una de las 

siguientes características: infecciosos, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, 

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 directo con ellos. Dentro de esta categoría  se 

encuentran  los residuos infecciosos o de riesgo biológico, los residuos químicos y los 

residuos radiactivos.7 

Residuos infecciosos o de riesgo biológico:  Son aquellos que contienen 

microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y 

                                                 
3
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia, p.11 
4
 Ibid., p.12 

5
 Ibid., p.12 

6
 Ibid.,p.12 

7
 Ibid. p.12 
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concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles.8 

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, 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. 

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. 9 

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se 

encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas 

de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes 

pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.10 

De animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados 

con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores de  

enfermedades infectocontagiosas. En el centro médico no se genera este tipo de 

residuos.11 

                                                 
8COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia, p 12 
9
  Ibid. p.13 

10
 Ibid. p.13  

11
 Ibid. p. 13 
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Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 

cualquier otro residuo contaminado con estos, lo 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 medioambiente. Se pueden clasificar 

en: 

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

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

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

residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no 

cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.12 

Residuos de Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de 

tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, 

guantes, frascos, batas, bolsas  de papel absorbente y demás material usado en la 

aplicación del fármaco.13 

Metales Pesados: Son los objetos, elementos o restos de estos en desuso, 

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

Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio.  Este último generalmente 

procede de  los servicios asistenciales en procesos de retiro o preparación de 

amalgamas o por rompimiento de termómetros con mercurio.14 

Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al 

entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan  

gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en 

riesgo la salud humana o el medio ambiente.  

                                                 
12

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia, p.13 
13

Ibid.,p.14 
14

Ibid.,p.14 
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Se incluyen líquidos de revelado y fijado, algunos reactivos de laboratorios, medios de 

contraste, reactivos de diagnóstico In-Vitro y de  bancos de sangre, entre otros.15 

Residuos radiactivos: Son sustancias emisoras de energía predecible y continúa 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 

restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico. El 

centro médico no genera este tipo de residuos.16 

Bioseguridad: Es el conjunto de normas, medidas, procedimientos, y acciones 

preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales 

procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos para lograr la prevención de 

impactos ambientales nocivos garantizando una mejor calidad de vida tanto del 

trabajador de la salud como de los pacientes, visitantes, comunidad en general y 

protección del medio ambiente.17 

 

 

 

                                                 
15

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. p.14 
16

Ibid.,p.14 
17

RAFAEL RICARDO CORRALES. Normas de Bioseguridad para Instituciones Hospitalarias: 

Bioseguridad. Colombia, 2007 (Universidad Popular del Cesar, Facultad de ciencias de salud), Pág. 8. 



XI 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo efectúa una evaluación metodológica del estado actual de la Red 

IPS Colsubsidio, con el fin de analizar los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares (PGIRHS), elaborados por las distintas sedes y la 

implementación de los mismos, utilizando en este proceso herramientas de auditoría,  

para documentar las no conformidades evidenciadas en las visitas realizadas a cada 

una de las Clínicas y Centros Médicos de la Red. 

Según el análisis realizado en la Red IPS Colsubsidio se tiene un margen de 

incumplimiento del 9,11%, este porcentaje fue evidenciado en el proceso de evaluación 

desarrollado en la entidad, presentando no conformidades de forma repetitiva en los 

siguientes aspectos: No se tienen rotuladas las (canecas, guardianes y contenedores), 

mala segregación en las distintas áreas de servicio, Infraestructura inadecuada en los 

cuartos de almacenamiento de residuos, falta de señalización de los mismos, y en 

muchas ocasiones inadecuada digitación en los horarios establecidos en las rutas 

sanitarias en la planimetría. 

Luego de tener una base de datos del estado actual de la Red IPS Colsubsidio y 

clasificar las no conformidades generadas en cada una de las sedes, se  realizaron los 

planes de mejora con el fin de identificar las acciones correctivas y así subsanar las 

principales debilidades, mejorando su rendimiento y dando cumplimiento con la 

normatividad vigente. Además se realizó la formulación de una Guía para la Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (GGIRHS), este documento se formuló 

para ser implementado como herramienta fundamental en futuras habilitaciones de 

puntos de salud y reformulación de documentos existentes, con el fin de generar un 

margen de cumplimiento, y al mismo tiempo, promoviendo una mejora continua en 

todos los procesos encaminados al manejo adecuado de los residuos hospitalarios y 

similares. 
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ABSTRACT 

 

This document makes a methodological assessment of the current situation of the 

Colsubsidio ―IPS‖ red, in order to analyze the Hospital and related waste management 

integrated plan (PGIRHS), made by the different headquarters and the application of 

them, using in this process tools such as audits, to document the nonconformance 

showed on the visits to each hospital and medical center of the red. 

According to the analysis made on the Colsubsidio ―IPS‖ red there is a breach margin of 

the 9,11%, this percentage was the result of the evaluation process developed on the 

organization, showing up the nonconformance in a repetitive way on the following 

aspects: the trash cans, containers and guardians are not labeled, there is a bad 

segregation on the services areas, inappropriate infrastructure and signaling on the 

waste storage rooms and in many situations there are problems on the typing process 

of the schedules made for the sanitary routes on the planimetry.   

After creating a data base of the current situation of the Colsubsidio ―IPS‖ red and after 

classifying the nonconformance on each headquarter, there were made the 

improvement plans in order to identify the corrective actions to improve the 

weaknesses, improving at the same time the performance of each headquarter and the 

law enforcement. Also, it was formulated the guide for the Hospital and related waste 

management integrated plan, to be applied as a principal tool on the creation of new 

healthcare centers and on the corrections of the current documents, in order to create a 

fulfillment margin and at the same time, promoting a continuous improvement in every 

single process related to the appropriate handling of the hospital wastes.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

La enorme cantidad de residuos generados a nivel mundial es casi que incalculable, y 

con el paso del tiempo su manejo y adecuado tratamiento ha adquirido vital importancia 

para la moderna sociedad y a la vez ha generado  conciencia en diversos sectores de 

la población que constantemente manifiestan su voz de alerta sobre esta preocupante 

situación, proponiendo planes de acción con miras a la mitigación de los impactos 

negativos  al ambiente, debido a que los  volúmenes  de residuos producidos 

diariamente, por ejemplo en Colombia, evidencian  la necesidad de ser tratados de una 

manera adecuada, teniendo en cuenta la importancia de proteger al medio ambiente, 

procurando aminorar el impacto generado, implementando métodos de desactivación, 

inactivación, reciclaje o reutilización de dichos residuos dependiendo del tipo que se 

genere.  

A partir de estos criterios se puede hacer una conceptualización más precisa sobre qué 

se entiende por el término residuo,  entendido como cualquier tipo de elemento 

generado por el hombre formado en una actividad ya sea industrial, hospitalaria, o de la 

vida cotidiana y dentro de los residuos se maneja una clasificación dependiendo de su 

grado de peligrosidad o aprovechamiento. 

Para este caso específicamente el énfasis se focaliza en los centros hospitalarios, ―los 

residuos hospitalarios y similares representan un riesgo para la salud del personal 

médico, paramédico y enfermería, pacientes, visitantes, personal de recolección de 

residuos entre otros, y de la comunidad en general, además del riesgo ambiental que 

derivan‖18, es por esta razón que se deben manejar los residuos de una manera 

                                                 
18

 
18COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. 
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adecuada desde su inicio hasta su disposición final, con el fin de realizar una buena 

gestión de los mismos. 

Para este fin el Ministerio de salud y Medio Ambiente determinan ejecutar un Manual 

de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en 

Colombia (MPGIRH), elaborado y ajustado para todo el país con el fin de establecer 

una herramienta de orientación bien definida, y así contribuir a la reducción de la 

problemática de salud pública y ambiental generada por este tipo de residuos. 

Para el desarrollo de este proyecto se contó con la invaluable colaboración de la Red 

IPS COLSUBSIDIO, quien nos facilitó las herramientas de análisis necesarias y el fácil 

acceso a las instalaciones y la debida documentación de los PGIRHS para el adecuado 

desarrollo de cada una de las fases de elaboración del mismo.   

La Red IPS Colsubsidio es una entidad certificada por Icontec bajo la norma ISO 9001 

versión 2008 Cuenta con clínicas de cuarto nivel y centros médicos de tercer nivel, que 

por normatividad deben contar con un Plan de Gestión integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares, el cual facilita las buenas prácticas en el manejo de residuos 

desde su generación hasta su disposición final. 

 

Teniendo en cuenta que la Red IPS Colsubsidio está certificada bajo la norma de 

calidad ISO 9001/2008 se requiere que cada uno de los procesos sean evaluados 

periódicamente para mantener un margen de calidad, y un plan de mejora continua que 

cumpla con el objetivo primordial de la calidad que apunta a la optimización de todos 

sus procesos con miras a la excelencia en la prestación de sus servicios, por este 

motivo se realizó como primera medida una evaluación para obtener una serie de datos 

reales del estado actual de la Red en cuanto a la documentación existente en cada 

clínica y centro médico, para luego de recopilar información primaria, formular los 

informes por sede con las conformidades y no conformidades que se tienen en los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. 

 

Dicha evaluación se lleva a cabo implementando técnicas de auditoría tales como 

formulación de criterios, evidencias, hallazgos, con el fin de tener datos confiables y dar 
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paso a los planes de mejora, generando acciones correctivas para ser ejecutados por 

el Líder Funcional de cada punto de salud obteniendo un margen de cumplimiento a 

nivel de IPS en el manejo de los residuos. 

 

Luego de finalizar dichas evaluaciones se realizó un consolidado general de la Red IPS 

Colsubsidio, donde se determinaron las conformidades y no conformidades más 

relevantes para dar marcha a la formulación de una Guía de Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y Similares (GGIRHS), en la cual se estipulan los pasos que se 

deben realizar a la hora de formular un documento para el manejo adecuado de los 

residuos. 

Dentro de la Guía formulada se contemplan los siguientes temas; el manejo de 

residuos hospitalarios y similares, programas de capacitación, segregación en la 

fuente, desactivación de los residuos, tratamiento de residuos previo a su disposición 

final, Movimiento interno de residuos, almacenamiento de residuos hospitalarios y 

similares, movimientos externos de residuos, manejo de vertimientos, planes de 

contingencia, salud ocupacional, tecnologías limpias, presupuesto de manejo de 

residuos hospitalarios con el fin de dejarlo como un esquema a seguir en caso de 

habilitación de nuevas Clínicas o Centros Médicos  dentro de la Red IPS Colsubsidio.  

La finalidad de la GGIRHS es posibilitar un instrumento para los líderes funcionales de 

cada sede, con el propósito de que sea una herramienta de trabajo a seguir cuando 

vaya a formular un PGIRHS, o para la misma reformulación de los documentos 

existentes, debido a que muchas veces son realizados por personal que no posee el 

conocimiento apropiado del tema, generando un escenario de riesgo documental en 

posibles visitas futuras realizadas por la autoridad competente.  

En este sentido la herramienta formulada se desarrolló mediante un proceso de 

evaluación continuo, donde se analizó la totalidad de documentos manejados en 

diversas fases, las cuales  serán conocidas en el transcurso del proyecto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La práctica investigativa se desarrolló en la caja de compensación familiar Colsubsidio, 

esta entidad resultó para el proyecto bastante interesante por los servicios ofrecidos en 

el área de la salud, teniendo en cuenta que soy un  estudiante de administración y 

gestión ambiental me facilitó la entrada a la Red IPS Colsubsidio, para implementar los 

conocimientos en el manejo requerido de los residuos hospitalarios y similares, 

posibilitando la verificación documental con miras a la comprobación de concordancia 

con la normatividad vigente. 

 

En este sentido resulta necesario tener en cuenta que dentro de la Red IPS Colsubsidio 

se tienen establecidos Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares ajustados a la normatividad vigente, que regula y establece el manejo 

adecuado de los mismos desde su inicio hasta su disposición final, sin embargo, el 

hecho de contar con un PGIRHS no significa que esté cumpliendo con todos los 

parámetros establecidos por la norma. 

 

Para lograr estructurar un análisis del cumplimiento en los documentos manejados, la 

primera fase consistió dentro de la Red IPS Colsubsidio en la evaluación de las 

Clínicas y Centros Médicos con el fin de realizar un análisis detallado, y determinar 

planes de mejora para las no conformidades evidenciadas, por tanto surge la 

necesidad de implementar técnicas de auditoría interna para evaluar la ejecución del 

manejo adecuado de los residuos hospitalarios y similares, y mantener una 

documentación precisa donde se evidencie un margen de cumplimiento y se incentive a 

la mejora continua de dicho proceso con el fin de generar estándares de calidad tanto 

para el cliente como a la Institución prestadora de servicios. 

 

Con el fin de generar prácticas adecuadas en el manejo de los residuos  en la Red IPS 

Colsubsidio, esta situación se convierte en todo un reto, ya que el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios en las distintas sedes no cumple con todos los 
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parámetros de documentación, que integran los estándares del manejo adecuado de 

los residuos, y que en ocasiones son ejecutados por líderes funcionales que no tienen 

un conocimiento claro respecto a los temas a tratar en dicha función. 

 

Lo mencionado anteriormente suscita la necesidad de reestructurar los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares manejados en las Clínicas y 

Centros Médicos, con el fin de implementar planes de mejora que reduzcan las no 

conformidades evidenciadas, estimulando la formulación de una Guía de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, que contemple aspectos tales como: el 

adecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares, programas de capacitación 

para el personal encargado, segregación en la fuente, desactivación de los residuos 

generados, tratamiento de residuos previo a su disposición final si lo requieren, 

movimiento interno de residuos con sus respectivas rutas sanitarias, almacenamiento 

de residuos hospitalarios y similares, movimientos externos de residuos, planes de 

contingencia para eventos extraordinarios, salud ocupacional para los trabajadores, 

tecnologías limpias para mitigar impactos ambientales, y el costo que manejan los 

gestores externos por kilo generado de residuo e insumos utilizados. 

 

Al formular la Guía de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

(GGIRHS), se busca establecer una herramienta para futuras habilitaciones de Clínicas 

y Centros Médicos, y la reformulación de los PGIRHS si estos lo requieren, evitando 

posibles sanciones generadas por parte del Ministerio del medio Ambiente y la 

Secretaría de Salud Distrital previendo incluso cierres de servicios por no tener un 

manejo adecuado de los residuos. 
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CAPITULO I 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las clínicas y centros médicos de la Red IPS Colsubsidio deben contar con un Plan de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, Pero el hecho de tener un 

PGIRHS formulado, no siempre significa que esté cumpliendo con todos los criterios 

respecto a la normatividad vigente ―(Resolución 1164/2002 MPGIRHS)‖19.  

 

Es por este motivo que se realizan auditorías internas con el objetivo de evaluar el 

estado en el que se encuentra la Red IPS Colsubsidio, en cuanto al manejo de sus 

residuos hospitalarios y similares, para reunir una serie de evidencias  que 

directamente contribuyen a la identificación de los hallazgos, y así dar paso al plan de 

mejora correspondiente, evitando posibles sanciones y no otorgamiento de licencias 

por incumplimiento de la normatividad como se ha presentado eventualmente en la 

entidad. 

 

Los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares deben 

implementarse conforme lo exige la normatividad, además de que su ejecución debe 

estar a cargo  de un personal calificado y continuamente capacitado. En diversas 

ocasiones se delegan funciones a personas que no tienen los conocimientos 

adecuados, formulando documentos incompletos  y generando a mediano plazo 

sanciones por parte de la autoridad ambiental. 

 

Es por esta serie de razones que surge la necesidad de formular una Guía para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (GGIRHS), que se fundamente con la 

información recogida durante el proceso de evaluación y el diagnóstico del estado de la 

                                                 
19

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 
de 2002.

 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. 
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Red IPS Colsubsidio, con el fin de elabora una guía base con los parámetros que 

establece la norma para la posterior apertura de centros médicos y reformulación de los 

PGIRHS existentes si llegase en algún caso a ser necesario. 

 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Son manejados los residuos hospitalarios y similares de una manera adecuada y 

están documentados dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares en la Red IPS Colsubsidio? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Formular una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares-

GGIRHS en la Red IPS Colsubsidio. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el estado actual de las Clínicas y Centros Médicos de las Red IPS 

Colsubsidio en cuanto al manejo de los Residuos Hospitalarios y Similares. 

 Generar un diagnóstico del estado actual de la Red IPS Colsubsidio en cuanto a las 

no conformidades que se presentan en los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares-PGIRHS. 

 Elaborar los informes correspondientes de las no conformidades  y formular  planes 

de mejora. 

 Desarrollar los componentes para el manejo adecuado de los residuos hospitalarios 

y similares elaborados en la Guía de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares-GGIRHS. 
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CAPITULO II 

3. MARCO LEGAL 

 

Tabla 1: Marco legal 

Norma Asunto 

Constitución Política de Colombia. Artículos 49, 78, 130, 131 y 366. 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional, articulo 31. 

Ley 99 de 1993 
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y organiza el 

Sistema Nacional Ambiental. 

Decreto 1713 de 2002 
―Por el cual se reglamenta la  Gestión Integral de Residuos 

Sólidos‖. 

Decreto 4741 de 2005 

―Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 

en el marco de la gestión integral‖. 

Decreto 2676 de 2000 
―Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y similares‖. 

Resolución 1362 de 2007 

―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 de 2005‖. 

Resolución 1164 de 2002 
―Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares‖. 

PLANASA 2000- 2010 

Plan Nacional Ambiental: Decreto 2676 del 2000, 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

Decreto-Ley 2150 de 95 
Licencias ambientales: Art 132 De la licencia ambiental y 

otros permisos. Art 135 Autoridades Ambientales. 

LEY 140 de 1994 Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional. 

Decreto 2820 de 2010 
Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 sobre 

licencias ambientales. 

 

 

http://www.unad.edu.co/ambiental/images/stories/documentos/NORMATIVIDAD_APLICABLE/DECRETO_1713_-_2002.pdf
http://www.unad.edu.co/ambiental/images/stories/documentos/NORMATIVIDAD_APLICABLE/DECRETO_4741_-_2005.pdf
http://www.unad.edu.co/ambiental/images/stories/documentos/NORMATIVIDAD_APLICABLE/DECRETO_2676_-_2000.pdf
http://www.unad.edu.co/ambiental/images/stories/documentos/NORMATIVIDAD_APLICABLE/RESOLUCIN_1362_-_2007.pdf
http://www.unad.edu.co/ambiental/images/stories/documentos/NORMATIVIDAD_APLICABLE/RESOLUCIN_1164_-_2002.pdf
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Tabla 1: Marco legal 

  

Fuente: autor. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Caracterización de la entidad: 

 

Colsubsidio es una organización privada sin ánimo de lucro, que hace parte del 

Sistema de Protección y Seguridad Social de Colombia, su visión como entidad 

reconoce a las personas como seres integrales, a partir de ahí, surge el interés por 

establecer una mejora continua en todos sus servicios. 

En este sentido la función social de la entidad se considera un estandarte para la visión 

y misión de la institución como prestadora de servicios de salud para la comunidad 

directamente beneficiada, en tanto no es un proceso estático, sino que está en 

permanente cambio y adaptación a las normas promulgadas por el Estado y las 

necesidades de sus clientes. 

Su gestión se desarrolla a través de la Administración de Recursos y la Prestación de 

Servicios Sociales, que permiten redistribuir el ingreso y generar oportunidades de 

                                                 
20

ISO 9001, N. (2008). El Ciclo PHVA - Planificar - Hacer - Verificar. ICONTEC. 

Norma Asunto 

Código de colores GTC-24 
Donde se define el color de los 
recipientes dependiendo del residuo a 
depositar. 

ISO-9001-2008 
El Ciclo PHVA - Planificar - Hacer - 
Verificar - Actuar (Herramientas de 
Calidad)20 

Decreto 2820 del 2010 
"Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de 
la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales" 
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crecimiento integral para los colombianos, a partir de un amplio portafolio de servicios 

que satisfacen necesidades fundamentales en condiciones de dignidad. 

La administración de recursos contempla la gestión que desarrolla la Caja con los 

recursos aportados por las empresas, para el otorgamiento de subsidios dirigidos a las 

poblaciones que por ley son beneficiarias; estos subsidios están direccionados al 

cubrimiento de necesidades tales como: los fondos para subsidio al desempleo, 

subsidio de vivienda de interés social, régimen subsidiado de salud, atención primaria 

en salud y la atención integral a la niñez perteneciente a los niveles 1 y 2 del Sisben.  

4.2 Responsabilidad ambiental: 

 

La responsabilidad ambiental encierra tanto a los usuarios como a los funcionarios de 

la Red IPS Colsubsidio, debido a que el compromiso con el medio ambiente es de 

todos. La responsabilidad ambiental es de una u otra manera la reparación, mitigación 

y prevención de daños al ambiente que pueda ser causado por las diversas actividades 

humanas. En este caso se tomara como el manejo adecuado de los residuos 

hospitalarios y similares, desde su proceso inicial de uso hasta su disposición final. 

Parte de esta responsabilidad ambiental recae en las empresas encargadas del 

proceso final de residuos hospitalarios y similares, que son quienes realizan la 

disposición final de los residuos en distintos procesos, para mitigar impactos 

ambientales y prevenir posibles riesgos tanto a la sociedad como al medio ambiente, 

dependiendo del residuo ya sea para reutilizar, reciclar o para ser llevado a un relleno 

sanitario o celdas de seguridad dependiendo su carga de contaminación. 

Es por esto que hoy en día las empresas deben incluir dentro de sus programas 

estrategias que minimicen el impacto ambiental, una de ellas es la política de 

implementar tecnologías limpias. 

Más limpia se define  como la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios, con el fin de reducir 

los riesgos a la población y al medio ambiente, en el caso de la Red IPS Colsubsidio se 

evidencia que progresivamente se ha implementado el programa de tecnologías más 
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limpias, en donde se operan las siguientes prácticas: ahorro de energía eléctrica por 

energía solar, reutilizar el papel por la doble cara, charlas de sensibilización sobre el 

manejo adecuado del recurso hídrico y sus buenos usos, productos químicos de 

limpieza menos agresivos con el medio ambiente, kits de emergencias para derrames 

en las áreas de almacenamiento de mayor riesgo. 

 

4.3 Mejora continua: 

 

Significa mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de la calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de 

los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección.21 

Indica que es una actitud general que debe ser entendida como la base para asegurar 

la optimización del proceso y la posibilidad de mejora continua. Cuando 

hay crecimiento y desarrollo en una organización, es necesaria la identificación de 

todos los procesos y el análisisconcienzudo de cada paso llevado a cabo. Algunas de 

las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis 

de la satisfacción de los clientes. Se trata de la forma más efectiva de mejora de 

la calidad y la eficiencia en las organizaciones. En el caso de la IPS, los sistemas 

de gestión de la calidad, normas ISO y sistemas de evaluación ambiental, se utilizan 

para conseguir la excelencia en la prestación de sus servicios22. 

En el desarrollo del proyecto  se mantuvo siempre la política de la calidad como base 

para el progreso del mismo, debido a que en la evaluación realizada en la entidad se 

inspeccionó  la forma en la que se llevaba a cabo el manejo de los residuos 

hospitalarios y similares, analizando los datos recopilados y realizando una serie de 

acciones correctivas para las no conformidades evidenciadas en dicho proceso, 

                                                 
21

ISO 9001.Norma Técnica Colombiana NTC 9001 http://www.normas9000.com/iso-9000-59.html. 
Cap8.5 Mejora continua 

22
 Ibid. 

http://www.normas9000.com/iso-9000-59.html
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encaminando todas las actividades hacia una mejora continua y estándares de calidad  

altos para dar cumplimiento a lo que se reglamenta en la resolución 1164 del 2002. 

 

4.4  Qué se entiende como 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.  De 

conformidad establecida en la normativa vigente (AMBIENTE, 2002).23 

Dentro de la Red IPS Colsubsidio se generan residuos no peligrosos y peligrosos, 

dentro de los residuos no peligrosos encontramos los biodegradables, reciclables, 

inertes, ordinarios y comunes, y dentro de los residuos peligrosos encontramos 

residuos infecciosos Biosanitarios, Anatomopatológicos, corto punzantes, químico-

fármacos, metales pesados, reactivos y radiactivos. 

Los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar 

y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana  y/o el 

medio ambiente. 

Los residuos peligrosos son aquellos producidos por el generador con alguna de las 

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

volátiles, corrosivos, y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y el 

medio ambiente.24 

Para  hacer un manejo adecuado de los residuos hospitalarios y similares se debe 

tener como primera medida una capacitación al personal de la Red IPS Colsubsidio en 

temas de segregación, código de colores, recipientes (guardianes, canecas, carros 

rodantes) y el manejo que se le debe dar a los mismos. En el caso del personal de 

servicios generales se debe enfatizar con mayor severidad en el tema de la 

                                                 
23

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 
de 2002.

 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia 

24
Ibid. 
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segregación en la fuente, debido a que son ellos los encargados de toda la recolección 

de dichos residuos que son llevados a los cuartos de almacenamiento, los cuales 

deben implementar medidas de bioseguridad para mantener un aspecto amigable con 

el medio ambiente y la sociedad. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Guía: Es una herramienta analítica que tiene como fin facilitar información al personal 

interesado sobre una actividad específica. Ya que en este sentido el principal problema 

que encuentra el personal interesado al inicio de un proyecto, es la falta de información 

para la puesta en marcha de alguna idea o tema en determinado, esta carencia es uno 

de los principales motivos de fracaso para las nuevas empresas o proyectos, para ello 

se realiza la guía paso a paso con los procesos necesarios para desarrollar cada una 

de las fases del proyecto. 

Auditoria: Es denominado como una evaluación de la estructura de un proceso, en 

cuanto a los planes y objetivos, métodos y controles, su forma de operación y sus 

equipos humanos y físicos. Una visión formal y sistemática para determinar hasta qué 

punto una organización está cumpliendo los objetivos establecidos por la gerencia, así 

como para identificar los que requieren mejorarse. 

La auditoría se encarga de analizar los sistemas, los procedimientos, las estructuras, 

los recursos humanos, los materiales y los programas de los diferentes complejos de 

organización es decir, todas las funciones que integran la gestión a excepción de la 

financiera, para verificar su buen funcionamiento, proponer mejoras y corregir sus 

comportamientos disfuncionales. 

Auditoria interna: Conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la 

administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los numerosos 

recursos para supervisar y dirigir una operación determinada, o las operaciones  en 
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general. La auditoría interna es, de una u otra forma, un factor básico de operación 

para la dirección de cualquier organización, empresa o negocio.  

Aunque algunas veces el control interno se halla vinculado al mismo mecanismo 

administrativo, se caracteriza como el sistema nervioso que impulsa el conjunto de 

políticas de operación y las mantienen dentro de límites de ejecución practicables.25 

Clases de auditorías internas: Las auditorías internas pueden clasificarse de la 

siguiente manera, de acuerdo con las características específicas de cada una:  

 Regular 

 Especial 

Auditoría interna regular: Normalmente se basarán en el Programa. Esta clase de 

auditoría por lo general habrá de corresponder a los planes de trabajo periódicamente 

preparados por el auditor general y aprobados por las autoridades superiores, aunque 

también puede tener otro origen, siempre que en aquélla se aplicare el programa. 

Auditoria interna especial: Las auditorías internas especiales no se basan en el 

programa. Esta clase de auditoría generalmente se refería a alguno de los siguientes 

casos:  

a.) Investigación de alguna denuncia o irregularidad administrativa, o de algún caso de 

conducta inapropiada de algún funcionario. 

b.) Investigación, análisis o estudio de algún hecho o situación de naturaleza contable, 

crediticia, financiera, administrativa, etc., referente a la corporación o a alguno de 

sus prestatarios.26 

MPGIRH: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares en Colombia. Este Manual es una valiosa herramienta de 

ayuda para los centros generadores de residuos hospitalarios y similares en la 

                                                 
25

CHARLES A. BANCON. MANUAL DE AUDITORIA INTERNA: Control Interno. Segunda edición. 

México, 1973 (Hispano- América unión tipográfica). p. 5 
26

 Ibid. P. 16 
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elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, el 

cual incluye los procedimientos, procesos, actividades, así como los estándares para la 

desactivación y tratamiento de los residuos hospitalarios y similares, solicitados por las 

autoridades sanitarias y ambientales. 27 

Planes de Mejora: El plan de mejora integra la decisión estratégica sobre cuáles son 

los cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización, para 

que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además de servir de 

base para la detección de mejoras, debe permitir el control y seguimiento de las 

diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación de acciones correctoras 

ante posibles contingencias no previstas.  

Para su elaboración será necesario establecer los objetivos que se proponen alcanzar 

y diseñar la planificación de las tareas para conseguirlos.  

El plan de mejoras permite:  

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

 Identificar las acciones de mejora a aplicar.  

 Analizar su viabilidad.  

 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de las mismas.  

 Negociar la estrategia a seguir.  

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad.‖28 

 

Informe: Es un texto escrito con el objetivo de informar sobre hechos o actividades 

concretas a un determinado lector. Es una exposición de los datos obtenidos en una 

                                                 
27

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. p. 3 
28

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

http://www.uantof.cl/acreding/Documentos/Plan%20de%20Mejoras.pdf. 

http://www.uantof.cl/acreding/Documentos/Plan%20de%20Mejoras.pdf
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investigación de campo o bibliográfica sobre un determinado tema, por eso, su 

propósito es principalmente informativo. 

En términos usuales un informe es un trabajo cuyos resultados es esperado por 

personas distintas a quien lo efectúa, o dicho informe en muchas ocasiones es 

redactado por terceros. En cualquier caso siempre es necesario preparar todo el 

material que permita escribir el informe, lo esencial es dar cuenta de algo que sucedió, 

con una explicación que permita comprender lo comunicado en dicho documento. 

Diagnóstico:indica, en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier 

situación y cuáles son las tendencias, esta determinación se realiza sobre la 

documentación  y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten 

considerar mejor qué es lo que está pasando y obtener un estado actual de lo 

analizado.  

Bioseguridad: Es el conjunto de normas, medidas, procedimientos y acciones 

preventivas destinadas a mantener un control de los factores de riesgo laborales 

procedentes  de agentes biológicos, físicos o químicos para lograr la prevención de 

impactos nocivos garantizando una mejor calidad de vida tanto del trabajador de la 

salud como de los pacientes, visitantes, comunidad en general y protección del medio 

ambiente.29 

 IPS: Entendiéndose ésta sigla como;  ―Instituciones prestadoras de salud , tales como 

hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. 

Pueden ser públicas o privadas. 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.‖30 (Páez, 2011). 

                                                 
29

 Rafael Ricardo Corrales. Normas de Bioseguridad para Instituciones Hospitalarias: Bioseguridad. Colombia, 2007 

(Universidad Popular del Cesar, Facultad de ciencias de salud). p. 8 

30
Instituciones prestadoras de salud. Secretaría de Salud, 

http://www.saludcapital.gov.co/Style%20Library/default.aspx 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_prestadora_de_salud&action=edit&redlink=1
http://www.saludcapital.gov.co/Style%20Library/default.aspx
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CAPITULO III 

6. MARCO METODOLÓGICO 

 

El desarrollo del trabajo fue realizado en cuatro fases, las cuales se ejecutaron en un 

tiempo establecido de 9 meses, implementando técnicas y herramientas de auditoría 

con la finalidad de formular una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares (GGIRHS) en la Red IPS Colsubsidio. A continuación serán representadas 

gráficamente las fases realizadas:  

Fuente: autor 

FASE I 

Formulación de herramientas 
de auditoria tales como: Lista 

de chequeo, Formatos de 
informes, formato de Plan de 
mejora , Formatos de actas de 

visita. 

 

FASE II 

Evaluación de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares y  
revisión de la ejecución de 
dicho documento en la Red 

IPS Colsubsidio con las 
herramientas formuladas. 

FASE III 

RESULTADO:  Diagnostico del 
estado actual del PGIRHS  y 
formulación de Planes de 

Mejora de las no 
conformidades evidenciadas. 

 

 

FASE IV 

RESULTADO:  Formulación  de  
la  Guía para la Gestión 

Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares  para 
la Red IPS Colsubsidio  con el 
fin  de que sea utilizada como 
herramienta  base para toda la 

Red en la realización de 
PGIRHS. 

Tabla 2: fases metodológicas 
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6.1  Fase I 

 

En esta primera fase se estructura una serie de herramientas tales como: Listas de 

chequeo, formatos de informes de visitas a realizar en Clínicas y Centros Médicos, 

Formatos de planes de mejora para las no conformidades evidenciadas en dichas 

visitas, Actas de visita para todas la sedes visitadas con el fin de dejarlas como 

constancia de asistencia. 

Estas herramientas son técnicas de auditoria que permiten dar inicio al proceso de 

evaluación en la Red IPS Colsubsidio, las cuales deben tener claridad en las preguntas 

a realizar y puntos que se van a revisar, siendo muy específicos y concretos, claro está 

sin obviar temas que tal vez tengan importancia en dicho proceso. En el caso de la IPS 

Colsubsidio el proceso de evaluación va enfocado con el manejo adecuado de los 

residuos hospitalarios y similares, el cual está documentado dentro de las Clínicas y 

Centros Médicos como el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares (PGIRHS). 

En este orden de ideas, la primera herramienta elaborada fue la Lista de chequeo, la 

cual se formuló de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 1164 del 

2002 Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y 

Similares (MPGIRHS), donde se tuvieron en cuenta los siguientes criterios; residuos 

hospitalarios y similares, comité de Gestión Ambiental y Sanitaria- CGAS, diagnóstico 

situacional ambiental y sanitario, programa de capacitación, segregación en la fuente, 

desactivación de residuos hospitalarios, movimiento internos de residuos, movimiento 

externos de residuos, almacenamiento de residuos hospitalarios y similares, plan de 

contingencias, auditoría interna, indicadores de residuos hospitalarios y similares, 

informes a la autoridad ambiental, diseño de implementación de tecnologías más 

limpias, medidas de salud ocupacional, gestión externa del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

Los temas considerados anteriormente son los criterios manejados en la lista de 

chequeo, los cuales son  fundamentales para realizar la evaluación de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en la Red IPS Colsubsidio, con 
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el fin de obtener  una serie de resultados y así conocer las no conformidades que se 

presentan en las Clínicas y Centros Médicos. 

Luego se formularon los formatos de informes de visita, que tienen como finalidad 

documentar las no conformidades que sean evidenciadas en el proceso de evaluación 

de cada una de las Clínicas y Centros Médicos, basándose en los criterios manejados 

en la lista de chequeo nombrada anteriormente. Dichos informes de visita contienen los 

siguientes puntos: fotografía del lugar visitado y su ubicación geográfica, datos de 

referencia y  el personal a cargo, la descripción de las no conformidades referentes al 

PGIRHS de la Clínica o Centro Médico, una matriz de las no conformidades 

evidenciadas donde se establecen criterios de evaluación, evidencias, hallazgos y 

responsables de las no conformidades comprobadas en dicho proceso. 

Continuando con las herramientas se pasa al formato de acta de visita, que tiene como 

finalidad dejar una constancia de la evaluación que se realizó al PGIRHS en cada sede 

hospitalaria, informando al líder funcional de las no conformidades evidenciadas, 

debido a que él es el encargado de gestionar todo lo relacionado con Residuos 

Hospitalarios en Las Clínicas y Centros Médicos. En el formato de acta de visita se 

documenta la fecha de realización de la visita, datos de la sede, personal encargado de 

dicha seda, no conformidades evidenciadas, y firma de la persona que acompaño la 

visita por el lugar. 

Posteriormente se formuló el formato de Plan de Mejora, el cual tiene como objetivo 

concertar acciones correctivas para aquellos procesos que presentaron alguna 

disfuncionalidad en su desarrollo,  denominados no conformidades de acuerdo a lo 

estipulado en la norma, y así generar un margen de cumplimiento encaminado hacia 

una mejora continua y evitar posibles sanciones que surjan de auditorías externas 

futuras por parte de las autoridades competentes. 

El Plan de mejora contiene los siguientes puntos: Nombre de la sede visitada (Clínica o 

Centro Medico), Situación identificada en la visita realizada o no conformidad 

evidenciada, posible riesgo si se continua incurriendo con dicha no conformidad, plan 

de mejora a realizar para cada una de las no conformidades con las acciones a seguir 



38 

 

para ser corregida en un corto plazo, y responsable de ejecutar las acciones correctivas 

formuladas. 

 

 A continuación serán presentados los formatos de las herramientas implementadas:  

La lista de chequeo enseñada a continuación evidencia los criterios que van a ser 

evaluados, a su vez dichos criterios establecen una serie de sub criterios los cuales no 

están incluidos en esta tabla, pero que pueden ser revisados en el anexo 2 .  Ver 

Anexo 2: Lista de Chequeo de Consolidación del estado actual de las Clínicas y 

Centros Médicos en cuanto a los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares. 

Tabla 3: Lista de chequeo 

 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE 
PGIRHS 

Versión: 01 

 

 
CLÍNICA O CENTRO MEDICO: 

 
PROCESO: EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
Clínicas y centros 

médicos 
Grupo: DEPARTAMENTO AMBIENTAL  

Última actualización: 

 
República de Colombia 

Dependencia: GERENCIA IPS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE PGIRHS 
DEPARTAMENTO: 

 
MUNICIPIO:                                                                                                     

 

CRITERIO SÍ NO N.A. Observaciones 
 

Evidencias 

 

1. Manejo de residuos hospitalarios y 
similares 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. comité de gestión ambiental y sanitaria – 
CGAS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. diagnóstico situacional ambiental y 
sanitario 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. programa de capacitación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. segregación en la fuente 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
6. desactivación de residuos hospitalarios 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. movimiento interno de residuos 
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9. movimiento externo de residuos 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
10. almacenamiento de residuos 
hospitalarios y similares 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. manejo de efluentes líquidos y emisiones 
atmosféricas 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12. plan de contingencia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13. auditoria interna 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14. indicadores de residuos hospitalarios y 
similares 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. informes a la autoridad ambiental 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 16. diseño de implementación de tecnologías 
limpias1 

     

 
17. salud ocupacional      

 
18. presupuesto manejo de residuos 
hospitalarios y similares 

     

 
19. gestión externa del plan de gestión 
integral de residuos hospitalarios y similares 

     

observaciones generales: 

  nombre revisor: 

 
conclusiones: 

 

firma responsable: fecha revisión: firma de persona encargada: 

 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

Fecha Revisión: Diligencie fecha en formato día/mes/año.  Ej. 22/03/2012 

Nombre de revisor: Nombre de la persona que va a evaluar la lista de chequeo 

Criterios: Están como ítems en el formato de lista de chequeo a evaluar. 

Si, No: Marque una X según sea el caso del aspecto anteriormente mencionado. 

N.A (No aplica) : Si no aplica el criterio marque con una x. 

Evidencias: Es la prueba del incumplimiento, ya sea fotográfica o documentada 

Ponderación: Numero que se le da dependiendo de su importancia dentro del PGIRHS, de 1 a 10 en cada criterio 

Observaciones Generales: Se describe los incumplimientos que tiene el PGIRHS según los criterios establecidos en la lista de 
chequeo  

Firma del responsable: Coloque su firma al finalizar el diligenciamiento del formato  

Firma de persona encargada: Diligencia el recuadro para tener constancia de que fue evaluado y está al tanto de dicha 
revisión  

Fuente: autor 
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FORMATO DE INFORME  DE VISITA: 

Nombre de clínica o centro médico a visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: (Maps.google.es)                                                 Fuente: autor 

Datos de identificación 

 

Nombre de la sede visitada: _____________________ 

Dirección: _________________ 

Barrio: ____________________ 

Teléfono: __________________ 

Correo electrónico: ________________ 

Municipio: _________________ 

Representante legal: _______________ 

Gerente: ______________________ 

Fecha de evaluación: _______________ 

 

 

Imagen 2: Ubicación geográfica del lugar 

visitado. 
Imagen 1: Fotografía del lugar visitado. 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 

 Se escriben las no conformidades evidenciadas en la evaluación realizada, sean de 
tipo ocular o documental. 

 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES 

Tabla 4: Matriz de no conformidades 

Fuente: autor 

 

Tabla 5: Comprobación de asistencia 

 

ELABORADO POR: _______________ 

 

INFORME DE VISITA. 

 

REVISADO POR: _______________ 

 

CARGO DE REVISOR:  

_______________ 

Fuente: autor 

 

 

 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGO RESPONSABLE  

Se toma el criterio de 

la lista de chequeo 

en el cual se 

evidencia una no 

conformidad 

Se escribe lo 

evidenciado en la 

evaluación del 

PGIRHS. 

Se diligencian los 

puntos específicos de 

la no conformidad 

evidenciada. 

Quien esté a 
cargo de la 
Clínica o Centro 
Medico 
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FORMATO DE ACTA DE VISITA:  

Tabla 6: acta de visita 

 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO 

ACTA DE REUNIÓN Nª 1 

PROYECTO: Auditorías Internas y Evaluación 

del PGIRHS. 

FECHA DE VISITA: 

ACTIVIDAD: Evaluación del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

MODERADOR:  

LUGAR: Clínica o Centro Médico HORAS PRÓXIMA REUNIÓN: (a consideración) 

AGENDA* 

1. Evaluación del Plan De Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares según 
normatividad vigente. 

2. Verificación de Documentación del PGIRHS por medio de evaluación ocular según lo 
establecido. 

DESARROLLO DE LA AGENDA* 

 
1. Se inicia Reunión con participación del personal encargado del PGIRHS: 

 _______________________________ 

2. Se realiza recorrido de identificación de áreas. 

3. Se hace revisión de documentos existentes relacionados con El PGIRHS. 

4. Se diligencia la lista de chequeo. 

5. Entrega del acta. 

6. Próxima reunión a consideración de coordinación según requerimientos. 

 

ASUNTOS PENDIENTES* 

En este se digita las no conformidades evidenciadas en la evaluación con el fin de dejar una 
constancia y que sean conocidas por el líder funcional encargado de la Clínica o Centro Médico. 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN: 

 

1.       

 

                       Nombre  y Cargo 

 

      2.       

 

                 Nombre  y Cargo 

 

3.       

 

                       Nombre  y Cargo 

 

       4.       

 

                 Nombre  y Cargo 

Fuente: autor 
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FORMATO DE PLAN DE MEJORA: 

Tabla 7: plan de mejora 

 

PLAN DE MEJORA PARA:  

LUGAR SITUACIÓN 
IDENTIFICADA 

RIESGO PLAN DE 
MEJORA  

RESPONSABLE 

C
L
ÍN

IC
A

 O
 C

E
N

T
R

O
 

M
E

D
IC

O
 

 
 

No conformidad 
evidenciada en la 
Clínica o Centro 
Médico de la Red 
IPS Colsubsidio  
 

Posible sanción 
por 
incumplimiento 
de  la norma. 
Posibles 
sucesos por no 
cumplir con lo 
estipulado en la 
normatividad. 

Acciones 
correctivas para 
las no 
conformidades 
evidenciadas, con 
el fin de mantener 
un margen de 
cumplimiento y 
estipular unos 
pasos a seguir. 

Personal 
encargado por 
área o servicio 
dependiendo de 
dónde se haya 
evidenciado la no 
conformidad 
 

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN: 

Fuente: autor 

 

6.2  Fase II 

 

En esta fase entramos a implementar las herramientas de auditoría ya formuladas con 

el fin de realizar una evaluación de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares de las Clínicas y Centros Médicos de la Red IPS Colsubsidio. 

 

1.     

  

 

Nombre  Y Cargo 

   
2.       

 

Nombre  Y Cargo 

 

3.      

 

Nombre  Y Cargo 

   

4.       

 

Nombre  Y Cargo 
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Antes de iniciar con el proceso de evaluación, primero se generó un cronograma de 

visitas donde se define el lugar de ubicación y la totalidad de Clínicas y Centros 

Médicos a visitar, logrando así tener un conocimiento claro de las sedes y  

posteriormente establecer un acuerdo con los líderes funcionales para agendar las 

citas previas a la evaluación de los PGIRHS en los distintos puntos médicos. 

La Red IPS Colsubsidio se encuentra dividida en el área de la salud por Clínicas y 

Centros Médicos, los cuales fueron visitados individualmente dentro del campo de 

investigación para determinar el estado actual de la Red, en cuanto a los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares y la ejecución de los mismos. 

Emplazamiento:  

Tabla 8: Cronograma de visitas 

CRONOGRAMA DE VISITAS 

SEDE DIRECCIÓN FECHA DE VISITA # 

CLÍNICA 
ORQUÍDEAS 

CALLE  163ª No. 
61-43 

 1 

CLÍNICA ROMA 
CALLE 53 SUR 7º 

D 71 

 2 

CLÍNICA LAGO 
CALLE 75 a No 

13-37 

 3 

CLÍNICA 
INFANTIL 

COLSUBSIDIO 

CALLE 67 No 10-
67 

 4 

CENTRO MEDICO 
USAQUÉN 

AVENIDA 7 No 
123- 65 

 5 

CENTRO MEDICO 
TIERRA GRATA 

Kr 101 No 69-67 
 6 

CENTRO MEDICO 
FONTIBÓN 

CALLE 17 No 114-
12 

 7 

CENTRO MEDICO 
PORTAL NORTE 

AUTOPISTA 
NORTE No 177-

57 

 8 

CENTRO MEDICO 
1º. DE MAYO 

AV. 1º MAYO No 
42 C-10 SUR 

 9 
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SEDE DIRECCIÓN 
FECHA DE VISITA # 

CENTRO MEDICO 
CIUDADELA 

Kr 111 a 82-36 
 10 

CENTRO MEDICO 
ZONA FRANCA 

Kr 106 # 15 A 25 
 11 

CENTRO MEDICO 
CLL 26 

CALLE 26 No 24-
52 

 12 

CENTRO MEDICO 
PAIBA 

Kr 30 No 12-33 
 13 

CENTRO MEDICO 
RESTREPO 

CALLE 19 No 21-
32 

 14 

CENTRO MEDICO 
TOBERIN 

CALLE 164 No 21-
48 

 15 

CENTRO MEDICO 
CHICALA 

Kr 85 C No 53-21 
 16 

CENTRO MEDICO 
PUENTE ARANDA 

CALLE 13 No 62-
96 

 17 

CENTRO MEDICO 
SOACHA 

Kr 7 No 16-59 
 18 

CENTRO MEDICO 

MAZUREN 

CALLE 152 # 56ª-

05 

 
19 

Fuente: autor 

 

Luego de establecer el cronograma de visitas, se inicia la evaluación de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, para lo cual fue necesario 

implementar las técnicas de obtención de información relacionadas a continuación: voz 

a voz, documental, fotográfica y testimonial para realizar dicho proceso. 

Al evaluar cada una de las sedes se debía aclarar que las auditorías internas a realizar 

no eran con el fin de afectar a los líderes funcionales, quienes son los encargados de 

las Clínicas y Centros Médicos, por el contrario que este proceso resultaba beneficioso 

debido a que tendrían mayor conocimiento de las no conformidades que se 

presentaran para realizar acciones correctivas y evitar posibles sanciones o  

incumplimientos con la autoridad competente. 
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Como primera medida se hace la revisión del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares, en el cual deben estar documentados los residuos 

hospitalarios y similares generados, el Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria- CGAS, 

el diagnostico situacional ambiental y sanitario, el programa de capacitación ejecutado, 

la segregación en la fuente que se realiza, la desactivación de Residuos Hospitalarios 

que tienen implementado, el movimiento interno de los residuos, el movimiento externo 

de los residuos, el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares, el plan de 

contingencias, las auditorías internas que se hayan realizado, los indicadores de 

residuos hospitalarios y similares, los informes a la autoridad ambiental, el diseño de 

implementación de tecnologías más limpias, los planes de salud ocupacional 

implementadas, toda esta información debe estar encaminada al manejo adecuado de 

los residuos hospitalarios y similares. 

Las no conformidades que sean evidenciadas de la revisión del PGIRHS serán 

relacionadas en la lista de chequeo, la cual será consolidada al final   de acuerdo a la 

información extraída de todas las sedes visitadas, con el propósito de lograr determinar 

el estado actual de la Red IPS Colsubsidio en cuanto al manejo adecuado de los 

residuos hospitalarios y similares. 

Luego de realizar la observación documental se pasa a hacer la revisión ocular de lo 

estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, en 

donde se inspecciona servicio por servicio cómo se están depositando los residuos 

hospitalarios y similares, si son segregados de una manera adecuada y manejan el 

código de colores para los recipientes y el correcto pictograma de los mismos. 

Con el personal de servicios generales se realiza la revisión del cuarto de 

almacenamiento de residuos, el cual debe contar con media caña, pisos-paredes-

techos de fácil limpieza y desinfección, cometida de agua, poceta para lavar los 

elementos de aseo utilizados en el proceso de limpieza y desinfección, contenedores 

rotulados con su respectivo pictograma, carro rodante para realizar la recolección de 

los residuos en sus respectivas rutas sanitarias, señalización del cuarto de 

almacenamiento de residuos, escobillón para impedir el acceso de roedores, 

ventilación manual o mecánica del cuarto. 
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Al personal de servicios generales también se le realiza la respectiva verificación de los 

elementos de protección con los que 

debe contar el personal tales como: 

careta, guantes, mascarilla, camisa 

manga larga, mandil, pantalón y 

botas, y un carro rodante que 

permita la recolección de los 

residuos hospitalarios y similares de 

una manera adecuada, evitando 

posibles escenarios de riesgo al  

personal de trabajo y usuarios 

presentes. 

Posteriormente luego de la revisión 

documental del PGIRHS y ocular del 

manejo adecuado de los residuos 

hospitalarios, se continua  realizando el informe con las no conformidades 

evidenciadas, este será entregado a cada una de las sedes visitadas, con el fin de que 

tengan claridad de cada una de las no conformidades y tomen las medidas necesarias 

para las acciones correctivas formuladas en los planes de mejora formulados luego de 

realizar las evaluaciones por sede. 

 

A continuación se presentan 2 informes de visitas realizadas, cabe aclarar que los 17 

informes restantes están relacionados en el Anexo 1: Informes de las no conformidades 

encontradas en las Clínicas y Centros Médicos de la Red IPS Colsubsidio. 

Imagen 3: Elementos de protección personal 

Fuente: equipo de  protección personal.blogspot.com 
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CENTRO MEDICO AV. PRIMERA DE MAYO COLSUBSIDIO 

 

      Fuente: (maps.google.es)                                         Fuente: Autor 
 

 

 

Datos de identificación 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Av. Primera de Mayo 

 Dirección: Av. Primera de Mayo No 42 c 10 Sur. 

 Barrio: Timiza 

 Teléfono: 4505552 

 E mail: pypcmprimerademayo@.colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: Luis Carlos Arango Vélez 

 Persona encargada del Centro Médico: Lida Echeverría 

 Cargo Persona encargada: Enfermera 

 Fecha de inscripción: 13/09/2012. 

 

 

Imagen 4: Ubicación geográfica del lugar Imagen 5: Fotografía del lugar visitado. 
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Descripción de las no conformidades referentes al PGIRHS en el centro médico 

primera de mayo Colsubsidio. 

Consideraciones generales 

1. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no se tienen identificados los 

factores de riesgo que puedan atentar contra la salud  y  la seguridad de los 

trabajadores en sus diferentes áreas de trabajo. 

2. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no se cuenta con las respectivas 

actas de disposición final de Residuos Peligrosos de Ecocapital y Ecoentorno del 

mes de julio. 

3. En la documentación  del Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no está claro 

dentro del cronograma de capacitaciones las contingencias externas más comunes 

que se puedan presentar, tales como: Cortes de suspensión del servicio de agua, 

cortes de energía, terremotos. 

4. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no se tiene establecido un 

programa de salud ocupacional para dar conocimiento de los posibles accidentes de 

trabajo y riesgos laborales. 

5. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no han estructurado una tabla de 

distribución de los recipientes por servicio actualizada dentro del PGIRHS, debido a 

que se realizó una revisión en odontología y toma de muestras y no coincidían con 

lo escrito. 

6. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no tiene todas las canecas (recipientes) 

en buen estado, encontrando el pedal deteriorado o sin cumplir su función. 

7. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no se está cumpliendo con la 

rotulación de los recipientes para la correcta segregación  según la resolución. 

8. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no hay una adecuada rotulación en 

los guardianes, debido a  que está sobre el límite de duración de vida de 1 mes. 

9. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no cuenta con una báscula digital 

para el debido pesaje de los residuos hospitalarios y similares, la que existe 

actualmente no proporciona una medición exacta de los residuos debido a que es 

manual y genera un margen de error al ser de calibración manual. 

10. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no están rotulados los 

contenedores de residuos hospitalarios y similares  del almacén, según lo exige la 

normatividad. 

11. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no cuenta con media caña pared-pared 

para la adecuada limpieza y desinfección en el cuarto de almacén de residuos. 

12. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no cuenta con una senalización en el 

almacen de los residuos peligrosos administrativos generando desconocimiento de 

lo que se deposita en dicho lugar. 
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Matriz de no conformidades, implementando técnicas de auditoria. 

Tabla 9: matriz de no conformidades centro médico primera de mayo 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se tienen todos 

los recipientes 

de residuos 

(canecas) en 

buen estado con 

su respectivo 

pedal en 

funcionamiento. 

 

Imagen 6: Caneca 

 

Fuente: Autor 

 

El Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo no tiene todas 

las canecas 

(recipientes) en buen 

estado, encontrando el 

pedal deteriorado o sin 

cumplir su función. 

 

Líder 
Funcional 

Servicios 
Generales 

Se tiene una 
adecuada 
distribución de 
los recipientes 
para la 
disposición de 
los residuos y 
están rotulados 
según la 
resolución 1164 
del 2002. 

Imagen 7:rotulación de 
recipientes 

 

Fuente: Autor 

El Centro Médico 
Avenida Primera de 
Mayo no está 
cumpliendo con la 
rotulación de los 
recipientes según la 
resolución. 

Líder 
Funcional 

Servicios 
Generales 

Los guardianes 
se encuentran 
rotulados de 
manera 
adecuada con 
su fecha inicial y 
fecha de 
finalización y 
tipo de residuo 
manejado según 
la resolución 
1164/2002. 

Imagen 8: rotulación de 
guardianes 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 
Avenida Primera de 
Mayo no hay una 
adecuada rotulación 
en los guardianes, 
debido a  que está 
sobre el límite de 
duración de vida de 1 
mes. 

Líder funcional 

Servicios 
Generales 
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Se cuenta con 
una báscula 
digital que 
permita el 
pesaje exacto 
de los residuos 
hospitalarios y 
similares 

Imagen 9: báscula 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo  no se tiene una 

báscula digital para el 

debido pesaje de los 

residuos hospitalarios 

y similares, la que se 

tiene actualmente no 

proporciona una 

medición  exacta de 

los residuos debido a 

que es manual y esto 

genera un margen de 

error al ser de 

calibración manual. 

 

Líder funcional 

Personal 
encargado 
suministros 

Se maneja la 
rotulación de los 
contenedores de 
residuos 
hospitalarios y 
similares dentro 
del depósito de 
basuras. 

Imagen 10: rotulación de 
contenedores 

 

Fuente: Autor 

 

En el Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo  No se tienen 

rotulados los 

contenedores de 

residuos hospitalarios 

y similares  del 

almacén, según 

normatividad. 

 

 

Líder 
Funcional 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con 
media caña para 
su adecuada 
limpieza en 
(Piso pared- 
Pared -Pared – 
Pared Techo). 

Imagen 11: media caña 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 
Avenida Primera de 
Mayo no se cuenta 
con media caña 
(pared-pared) para la 
adecuada limpieza y 
desinfección en el 
cuarto de almacén de 
residuos. 

Líder 
Funcional 

Mantenimiento 
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Se cuenta con la 
señalización del 
almacén de los 
residuos 
peligrosos 
administrativos 
según 
normatividad. 

 

Imagen 12: almacén 

 

Fuente: Autor 

 

 

En el Centro Médico 
Avenida Primera de 
Mayo no se cuenta 
con una senalización 
en el almacen de los 
residuos peligrosos 
administrativos, 
generando 
desconocimiento de lo 
que se deposita en 
dicho lugar. 

 

Líder 
Funcional 

Se tienen 
identificados los 
factores de 
riesgo que 
puedan atentar 
contra la salud y 
seguridad de los 
trabajadores en 
sus diferentes 
áreas de 
trabajo. 

Imagen 13: factores de 
riesgo 

 

Fuente: Autor 

El Centro Médico 
Avenida primero de 
Mayo no se tiene 
identificados los 
factores de riesgo que 
puedan atentar contra 
la salud y seguridad de 
los trabajadores en 
sus diferentes áreas 
de trabajo. 

Líder 
Funcional 

(Capacitacion
es). 

La Clínica o 
Centro Médico 
solicita al gestor 
que le sean 
entregadas las 
actas de 
destrucción de 
los residuos 
hospitalarios y 
similares. 

Imagen 14: actas de 
desactivación de 

residuos 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo no tiene las 

respectivas actas de 

desactivación de 

residuos de Ecocapital 

y Ecoentorno del mes 

de julio. 

 

Líder 
Funcional 

 

Ingeniera 
Ambiental       
Calle 26. 
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Existen planes 
de contingencia 
Externos para 
aquellos 
eventos 
inesperados 
como; cortes de 
agua y/o luz, 
sismos etc. 

Imagen 15: cronograma 
de capacitaciones 

 

Fuente: Autor 

El Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo ha estructurado 

las medidas 

preventivas dentro del 

cronograma de 

capacitaciones Las 

Contingencias 

externas más 

comunes que se 

puedan presentar, 

tales como; Cortes de 

suspensión del 

servicio de agua, 

cortes de energía, 

terremotos, etc. 

Líder 
Funcional 

Se encuentra 
vigente el 
programa de 
Salud 
Ocupacional. 

Imagen 16: programa de 
salud 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo  no se tiene 

establecido un 

programa de salud 

ocupacional para dar 

conocimiento de los 

posibles accidentes de 

trabajo y riesgos 

laborales a todo el 

personal. 

Líder 
Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta 

fundamental para la formulación de los informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del 
PGIRHS se 
tiene 
establecido 
gráficamente la 
distribución de 
los recipientes 
por servicio y la 
información 
sobre este 
aspecto está 
actualizada. 

Imagen 17: tabla de 
distribución 

 

Fuente: Autor 

En el Centro Médico 

Avenida Primera de 

Mayo  No se cuenta 

con una tabla de 

distribución de los 

recipientes por servicio  

actualizada dentro del 

PGIRHS, debido a que 

se realizó una revisión 

en odontología y en 

toma de muestras y no 

coincidían con los 

registros escritos. 

Líder 
Funcional 

ELABORADO POR:  
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO 
AUDITORÍAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS. 

Fuente: Autor 
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CLÍNICA INFANTIL COLSUBSIDIO 

 

 

Datos de identificación 

 Nombre de la sede visitada: Clínica Infantil Colsubsidio.  

 Dirección: Calle 67 # 10 - 27 

 Barrio: Chapinero 

 Teléfono: 2544200 - 2524000 

 Email: vigilanciaepidemiologica.clinicainfantil@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá D.C. 

 Representante legal: Luis Carlos Arango Vélez 

 Gerente: Juan Francisco Albornoz Mendoza 

 Persona encargada: Karen Aponte 

 Fecha de revisión: 26/09/2012 
 

 

 

 

 

Imagen 19: ubicación clínica infantil Imagen 18: Fotografía de la clínica infantil 

Fuente: (Maps.google.es)                           Fuente: Autor 

mailto:vigilanciaepidemiologica.clinicainfantil@colsubsidio.com
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Descripción de  no conformidades referente a el PGIRHS en la clínica infantil 

Colsubsidio. 

Consideraciones generales 

1. La Clínica Infantil no cumple con todos las medidas necesarias según la 
caracterización de vertimientos, debido a que el parámetro de Sólidos 
Sedimentables no está sobre los valores máximos según la resolución 
3957/2009, el valor obtenido por el laboratorio fue de 8,0ml/L  y el valor máximo 
permitido es de 2,0 ml/L pasándose por 6,0 ml/L  según lo establecido en dicha 
resolución. 

2. La Clínica Infantil no tiene establecido el sistema de tecnologías más limpias, ni 
este se encuentra documentado en el PGIRHS para reducción de impactos 
ambientales y aprovechamiento de los mismos. 

3. Actualmente está en funcionamiento el comité de gestión ambiental y sanitaria 
pero falta realizar las reuniones de los meses de Julio y Agosto del 2012. 

4. No cuentan con una adecuada rotulación de las canecas de residuos en el área 
de observaciones, generando desconocimiento de disposición y mala 
segregación de los mismos. 

5. Hay rotulación en los guardianes que está sobre el límite de duración de vida de 
1 mes en odontología. 

6. Se está generando una inadecuada segregación en el área de odontología, 
debido a que se están depositando algodones en los guardianes y estos no 
entran a ser corto punzante, por ende deben estar en una caneca de residuos 
peligrosos. 

7. En ortodoncia piso 5º consultorio 503, Se está incumpliendo con la disposición 
de residuos de alimentos dentro de las áreas de trabajo, debido a que se 
evidenció residuos de alimentos en lugares donde no es permitido consumirlos. 

8. En el área de Ortodoncia se está incumpliendo con el límite de residuos que se 
pueden depositar dentro de una caneca, interrumpiendo el debido cierre de la 
misma. 

9. La Clínica Infantil no cuenta con media caña  para su adecuada limpieza y 
desinfección, (Pared-Pared, Pared-Techo,) en el cuarto de Almacenamiento de 
Residuos Químicos y Riesgos Biológicos. 

10. La Clínica Infantil no cumple con los elementos de señalización pertinentes 
dentro del almacén de residuos químicos, debido a que se manejan los letreros 
en papel y estos deben estar en un material que sea de fácil limpieza y 
desinfección (Acrílico). 

11. La Clínica Infantil no cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de 
vectores en el cuarto de almacenamiento de residuos químicos, y en el cuarto de 
almacenamiento de residuos ordinarios, ya que la malla contra vectores está 
deteriorada. 

12. El cuarto de almacenamiento de residuos biológicos de la Clínica Infantil no 
cuenta con una superficie de fácil limpieza y desinfección en el techo, debido a 
que está elaborado con divisiones. 

13. El Cuarto de almacenamiento de Residuos Biológicos de la Clínica Infantil no 
cumple con la adecuada iluminación, debido a que las luminarias existentes no 
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tienen la suficiente potencia eléctrica y es poca la visibilidad que le aporta al 
cuarto. 

14. La Clínica Infantil no cumple con la debida ventilación en el almacén de residuos 
biológicos, debido a que el ventilador existente no logra mantener una 
temperatura baja para los residuos depositados. 

15. La Clínica Infantil no cuenta con una señalización adecuada en el cuarto de 
almacenamiento de residuos ordinarios, debido a que el letrero que se tiene, no 
cumple con las normas de la resolución 1164/2002 y no especifica el tipo de 
residuo. 

16. La Clínica Infantil no tiene rotulados los contenedores de residuos ordinarios  
dentro del almacén de residuos ordinarios, según lo exige la normatividad. 

17. La Clínica Infantil no cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores 
(escobillón), dentro del cuarto de residuos ordinarios. 

18. La Clínica Infantil no cuenta con la señalización adecuada para los residuos 
reciclables, debido a que el letrero dice Chatarra y solo hay cartón depositado en 
dicho lugar. 

 

Matriz implementando técnicas de auditoria. 

Tabla 10: matriz no conformidades clínica infantil 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

El valor 

obtenido en el 

laboratorio 

sobre 

vertimientos 

está 

cumpliendo 

con los 

parámetros de 

la resolución 

3957 del 

2009. 

 

El valor obtenido 

según la 

caracterización de 

vertimientos realizada 

a la Clínica Infantil fue 

de   8,0 ml/L de 

Solidos Sedimentables 

sobrepasando el límite 

máximo permitido que 

es de 6.0 ml/L 

establecido en la 

resolución 3957/2009. 

La Clínica Infantil no 

cumple con un 

parámetro en la 

caracterización de 

vertimientos, debido a 

que el parámetro de 

Sólidos Sedimentables 

no está sobre los 

valores máximos según 

la resolución 3957/2009. 

El valor obtenido por el 

laboratorio fue de 

8,0ml/L  y el valor 

máximo permitido es de 

2 ml/L pasándose por 

6,0 ml/L  según lo 

establecido en dicha 

resolución. 

Líder 
Funcional o 
Personal 
Encargado del 
PGIRHS. 
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Se tiene 

establecido un 

sistema de 

tecnologías 

ambientalment

e limpias que 

contribuyan al 

mejoramiento 

continuo de 

los servicios 

que presta la 

red y que a su 

vez reduzcan 

los impactos 

ambientales 

que puedan 

generar. 

Según la revisión 

realizada no se tiene 

implementado y 

documentado un 

Programa de 

Tecnologías más 

Limpias dentro del 

PGIRHS para la 

Clínica Infantil. 

La Clínica Infantil no 

tiene establecido el 

sistema de tecnologías 

más limpias, ni está 

documentado en el 

PGIRHS para reducir los 

impactos ambientales y 

mejorar el 

aprovechamiento de los 

mismos. 

Líder 
funcional, o 
Comité de 
Gestión 
Ambiental. 

Está 

establecido 

actualmente el 

Comité de 

Gestión 

Ambiental y 

Sanitario 

(CGAS). 

Se llevó a cabo la 

revisión documental y 

no se han realizado 

las reuniones 

establecidas en el 

cronograma de los 

meses de Julio y 

Agosto del presente 

año por el comité de 

gestión ambiental y 

sanitaria. 

Actualmente está en 

funcionamiento el 

comité de gestión 

ambiental y sanitaria 

pero falta realizar las 

reuniones de los meses 

de Julio y Agosto. 

Líder 
funcional, o 
Comité de 
Gestión 
Ambiental. 

Se tiene una 

adecuada 

distribución de los 

recipientes para la 

disposición de  los 

residuos, el manejo 

de códigos de 

colores con sus 

respectivos rótulos 

en concordancia 

con  la cantidad 

escrita dentro del 

PGIRHS. 

Se evidenciaron 

recipientes o canecas 

en el área de 

observación sin rotular 

generando posible 

mala segregación. 

No se tiene la debida 

rotulación de las 

canecas de residuos en 

el área de 

observaciones, 

generando 

desconocimiento de 

disposición y mala 

segregación de los 

mismos. 

Líder 
Funcional o 
Líder del Área 
de 
Observación. 
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Se cuenta con 

diferentes 

tipos de 

recipientes 

para el 

almacenamien

to de los 

residuos y 

estos son 

utilizados 

debidamente, 

(Guardianes, 

canecas, 

recipientes). 

 

Imagen 20: 
rotulación de 

guardianes área 
odontología 

 

Fuente: Autor 

La rotulación de los 

guardianes está sobre el 

límite de duración de 

vida de  1 mes en el 

área de odontología. 

Líder 
Funcional o 
Líder del Área 
de 
Odontología. 

Se realiza la 

adecuada 

segregación 

según los 

residuos 

hospitalarios y 

similares, 

conforme al 

PGIRHS 

establecido. 

Imagen 21: 
segregación 

 

Fuente: Autor 

Se está generando una 

inadecuada segregación 

en el área de 

odontología, debido a 

que se están 

depositando algodones 

en los guardianes y 

estos no  son corto 

punzante por ende 

deben estar en una 

caneca de residuos 

peligrosos. 

Líder 
Funcional o 
Líder del Área 
de 
Odontología. 

El personal del 

centro médico 

o clínica 

consumen 

alimentos en 

sus áreas de 

trabajo. 

Imagen 22:  residuos 
alimenticios 

 

Fuente: Autor 

En ortodoncia piso 5º 

oficina 503, Se está 

incumpliendo con la 

disposición de residuos 

de alimentos dentro de 

las áreas de trabajo, 

debido a que se 

evidenció que había 

residuos de alimentos 

en lugares donde no es 

permitido consumirlos. 

Líder 
Funcional o 
Líder del Área 
de 
Odontología. 
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Se realiza la 

adecuada 

disposición de 

los residuos 

hospitalarios y 

similares en 

sus debidas 

canecas; sin 

sobrepasar su 

límite de 

almacenamien

to 

Imagen 23: límite de 
residuos 

 

Fuente: Autor 

En el área de 

Ortodoncia se está 

incumpliendo con el 

límite de residuos que 

se pueden depositar 

dentro de una caneca, 

interrumpiendo  el 

debido cierre de la 

misma. 

Líder 
Funcional o 
Líder del Área 
de Ortodoncia. 

El cuarto de 

almacenamien

to cuenta con 

media caña 

para su 

adecuada 

limpieza. 

(Piso-Pared, 

Pared-Pared, 

Pared-Techo). 

 

Imagen 24: media 
caña en la clínica 

infantil 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con media caña  

para la adecuada 

limpieza y desinfección, 

(Pared-Pared, Pared-

Techo,) en el cuarto de 

Almacenamiento de 

Residuos Químicos y 

Riesgos Biológicos. 

Líder 

Funcional, 

Personal de 

Mantenimiento

. 

El cuarto de 

almacenamien

to de residuos 

cuenta con 

elementos de 

señalización 

en su interior. 

 

Imagen 25: 
señalización 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no cumple 

con los elementos de 

señalización pertinentes 

dentro del almacén de 

Residuos Químicos, debido a 

que se manejan los letreros 

en papel y estos deben estar 

en un material que sea de 

fácil limpieza y desinfección 

(Acrílico). 

Líder 
Funcional. 
Comité de 
Gestión 
Ambiental. 
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Cuenta con 

elementos que 

impidan el 

acceso de 

vectores en el 

cuarto de 

almacenamien

to de residuos. 

Imagen 26: acceso 
de vectores 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con elementos 

ideales para impedir el 

acceso de vectores en 

el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos químicos, y en 

el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos ordinarios, la 

malla contra vectores 

está deteriorada. 

Líder 
funcional. 

personal de 
Mantenimiento 

La superficie 

del cuarto de 

almacenamien

to es de fácil 

de limpieza y 

desinfección. 

 

 

Imagen 27: techo 

 

Fuente: Autor 

El cuarto de 

almacenamiento de 

residuos biológicos de la 

Clínica Infantil no cuenta 

con una superficie de 

fácil limpieza y 

desinfección (Techo), 

debido a que está 

elaborado con 

divisiones. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 

El cuarto de 

almacenamien

to cuenta con 

la iluminación 

adecuada. 

 

Imagen 28: cuarto de 
almacenamiento 

 

Fuente: Autor 

El Cuarto de 

almacenamiento de 

Residuos Biológicos de 

la Clínica Infantil no 

cumple con la adecuada 

iluminación, debido a 

que las luminarias 

existentes no tienen la 

suficiente potencia 

eléctrica y es poca la 

visibilidad que le aporta  

al cuarto. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 
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La ventilación 

del cuarto de 

almacenamien

to es la 

adecuada. 

 

Imagen 29: 
ventilación 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con la debida 

ventilación en el 

almacén de residuos 

biológicos, debido a que 

el ventilador existente 

no logra mantener una 

temperatura baja para 

los residuos 

depositados. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 

El cuarto de 

almacenamien

to de residuos 

es de acceso 

restringido y 

con elementos 

de 

señalización. 

 

Imagen 30: 
señalización cuarto 
de almacenamiento 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con una 

señalización adecuada 

en el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos ordinarios, 

debido a que el letrero 

que se tiene no cumple 

con las normas de la 

resolución 1164/2002 y 

no especifica el tipo de 

residuo. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 

Están 

debidamente 

rotulados los 

vehículos 

rodantes para 

el transporte 

interno de los 

residuos 

hospitalarios y 

similares. 

Imagen 31: 
rotulación de 

contenedores de la 
clínica infantil 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

tiene rotulado los 

contenedores de 

residuos ordinarios  

dentro del almacén de 

residuos ordinarios, 

según la normatividad. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta 

fundamental para la formulación de los informes. 

 

 

Para finalizar el proceso de evaluación se entrega al líder funcional un acta de visita en 

la que se garantiza la revisión de la sede y además quedaron registradas dentro de 

dicho documento las no conformidades que se evidenciaron en el proceso, a 

continuación se muestra un acta de visita realizada a la Clínica Colsubsidio Ciudad de 

Roma. 

 

Cuenta con 

elementos que 

impidan el 

acceso de 

roedores. 

 

Imagen 32: 
escobillón 

 

Fuente: autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con elementos 

que impidan el acceso 

de roedores (escobillón), 

dentro del cuarto de 

residuos ordinarios. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 

El cuarto de 

almacenamien

to de residuos 

cuenta con 

elementos de 

señalización 

en su interior. 

 

Imagen 33: 
señalización 

residuos reciclables 

 

Fuente: Autor 

La Clínica Infantil no 

cuenta con la 

señalización adecuada 

para los residuos 

reciclables, debido a 

que el letrero dice 

Chatarra y solo hay 

cartón depositado en 

dicho lugar. 

Líder 
funcional, 
personal de 
Mantenimiento
. 

ELABORADO POR: JEFFERSON 
CASTAÑEDA 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO 

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE 
MEJORA PARA LAS MISMAS 

Fuente: Autor 
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ACTAS DE VISITA 

Tabla 11: acta de visita a la clínica infantil 

REFERENCIA 

PROYECTO: Evaluación del PGIRHS 

Implementado técnicas de auditoria. 

FECHA: 20 de Septiembre de 2012 

ACTIVIDAD: Evaluación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

EVALUADOR: Jefferson Castañeda. 

LUGAR Y HORA: Clínica  

Colsubsidio Roma. 

HORAS PRÓXIMA REUNIÓN: Un mes (a 

consideración) 

AGENDA* 

3. Evaluación del Plan De Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares según la normatividad vigente. 

4. Verificación de Documentación del PGIRHS por medio de evaluación ocular 
según lo establecido. 

DESARROLLO DE LA AGENDA* 

 
6. Se inicia la reunión con participación del personal encargado del PGIRHS: 

  Líder funcional: _______________________ 

 Jefferson Andrey Castañeda Hernández. Practicante Administración 
y Gestión Ambiental; Encargado de la  revisión del PGIRHS. 

7. Revisión de la documentación del PGIRHS. 
8. Se realiza recorrido de identificación de áreas, tipo de residuo generado y 

segregación del mismo según lo establecido en el PGIRHS. 
9. Se procede a hacer la verificación del Cuarto de almacenamiento de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 
10. Se diligencia la lista de chequeo diseñada para el diagnóstico. 
11. Entrega del acta con las no conformidades encontradas. 
12. Próxima reunión a consideración de la coordinación según requerimientos. 
 

ASUNTOS PENDIENTES* 

1. La Empresa Colombiana de Combustibles Industriales encargada del proceso 
final de los aceites usados entrega con cierta periodicidad un manifiesto de 
recolección, donde se digita el recibido de galones en cantidad mas no en 
pesaje (kg). Se solicita a los gestores realizar el cambio en el manifiesto de 
recolección para que la cantidad de aceites usados generados llegue por 
kilogramos. 

2. No se están rotulando los guardianes en el área de Triage, generando un 
desconocimiento de la fecha inicial y fecha de finalización del mismo. 

3. No se tiene una rotulación de las canecas de residuos en el área de 
observaciones, generando desconocimiento en la disposición e inadecuada 
segregación de los mismos. 
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4. No se  tienen todas las canecas en buen estado, encontrando un pedal 
deteriorado en el módulo de enfermería. 

5. No se tiene un porta guardianes para la adecuada ubicación del guardián en el 
módulo de enfermaría 

6. No se realiza una adecuada segregación en la fuente en el área de botiquín de 
urgencias, debido a que se encontraron tubos de muestra en las canecas 
grises utilizadas para residuos reciclables según la resolución 1164/2002. 

En constancia de lo anterior firman: 

Nombre y cargo: Nombre y cargo: 

Fuente: Autor 

 

6.3  Fase III 

 

En esta fase se consolida la información recopilada en la revisión de los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la Red IPS Colsubsidio, con 

el fin de realizar un diagnóstico de las no conformidades que se están evidenciando en 

cada una de las Clínicas y Centros Médicos, y se manifiesta que procesos son los que 

repetitivamente se están ejecutando de una manera inadecuada. 

Este diagnóstico del estado actual de la Red IPS Colsubsidio es un proceso que se 

realiza con el objetivo de enlistar las no conformidades evidenciadas y de esta manera 

tomar medidas respecto a cada situación identificada. 

Luego de realizar el proceso de consolidación de la información se continúa con la 

formulación de planes de mejora para las no conformidades comprobadas, el cual va 

encaminado a tomar acciones correctivas de cada una de las situaciones identificadas 

con el propósito de generar un margen de cumplimiento a nivel de Red IPS Colsubsidio 

y evitar posibles sanciones a futuro por parte de las autoridades competentes. 

Dichas acciones correctivas serán ejecutadas por los líderes funcionales, quienes son 

las personas encargadas de direccionar todos los procesos respecto a los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares,  determinaran las decisiones 

que deben implementarse por área o servicio, y a su vez  capacitaran al personal de 
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servicios generales que son los directos responsables en el manejo de los residuos 

hospitalarios. 

Los planes de mejora formulados y el diagnóstico del estado actual de la Red IPS 

Colsubsidio están ubicados en el (Capítulo IV Resultados de investigación). 

 

6.4 Fase IV 

 

Es esta fase final se elabora la Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares, la cual se formula con el fin de establecer una serie de parámetros para la 

Red IPS Colsubsidio en futuras habilitaciones de nuevas sedes y una herramienta para 

la reformulación de los PGIRHS en donde se requiera. 

Para realizar la formulación de esta guía se necesitó de un recorrido por toda la Red 

IPS Colsubsidio, evaluando la documentación existente y estructurando una nueva 

base donde se recopilaran los procedimientos ya implementados e incorporando los 

faltantes. 

Esta guía encierra todo el manejo de los residuos hospitalarios y similares desde su 

proceso inicial hasta su disposición  final, enmarcados con los instructivos tratados en 

la Red para no desenfocar el procedimiento ya implementado pero si reajustarlo de 

acuerdo a lo exigido por la normatividad. 

La Guía de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares GGIRHS está 

documentada dentro del escrito en el Capítulo IV Resultados de investigación donde se 

estipula proceso por proceso las acciones correctivas que se deben seguir para el 

manejo adecuado de los residuos hospitalarios e instructivos para implementar en toda 

la Red IPS Colsubsidio. 
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Campo de estudio 

A continuación serán presentadas las sedes de la Red IPS Colsubsidio divididas en 4 

Clínicas y 15 Centros Médicos y así dar inicio a la evaluación de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares: 

Tabla 12: campo de estudio 

SEDE DIRECCIÓN # 

CLÍNICA ORQUÍDEAS CALLE  163ª No. 61-43 
1 

CLÍNICA ROMA CALLE 53 SUR 7º D 71 
2 

CLÍNICA LAGO CALLE 75 a No 13-37 
3 

CLÍNICA INFANTIL COLSUBSIDIO CALLE 67 No 10-67 
4 

CENTRO MEDICO USAQUÉN AVENIDA 7 No 123- 65 
5 

CENTRO MEDICO TIERRA GRATA Kr 101 No 69-67 
6 

CENTRO MEDICO FONTIBÓN CALLE 17 No 114-12 
7 

CENTRO MEDICO PORTAL NORTE 
AUTOPISTA NORTE No 177-

57 

8 

CENTRO MEDICO 1º. DE MAYO 
AV. 1º MAYO No 42 C-10 

SUR 

9 

CENTRO MEDICO CIUDADELA Kr 111 a 82-36 
10 

CENTRO MEDICO ZONA FRANCA Kr 106 # 15 A 25 
11 

CENTRO MEDICO CLL 26 CALLE 26 No 24-52 
12 

CENTRO MEDICO PAIBA Kr 30 No 12-33 
13 

CENTRO MEDICO RESTREPO CALLE 19 No 21-32 
14 

CENTRO MEDICO TOBERIN CALLE 164 No 21-48 
15 

CENTRO MEDICO CHICALA Kr 85 C No 53-21 
16 

CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA CALLE 13 No 62-96 
17 

CENTRO MEDICO SOACHA Kr 7 No 16-59 
18 

CENTRO MEDICO MAZUREN 
CALLE 152 # 56ª-05 19 

Fuente: Autor 
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CAPITULO IV 

 

7. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Luego de realizar la evaluación de la Red IPS Colsubsidio en cuanto a los PGIRHS y la 

debida ejecución de los mismos, se originaron una serie de resultados finales, objetivos 

trazados desde el inicio del proyecto de grado, relacionados a continuación:  

Diagnóstico del estado actual de la Red IPS Colsubsidio Gráficamente: En este 

diagnóstico se realiza un análisis del estado actual de la Red IPS Colsubsidio en 

cuanto a las no conformidades que se presentan en los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios, y serán representadas por medio de gráficas estadísticas de no 

conformidades referentes al PGIRHS en las Clínicas y Centros Médicos de la Red. 

Formulación de Planes de mejora para la Red IPS Colsubsidio: Los Planes de Mejora 

se elaboraron para las Clínicas y Centros Médicos de la Red IPS Colsubsidio, con base 

en la situación identificada (no conformidad), el riesgo que se puede presentar si se 

sigue incurriendo en ésta, la acción correctiva que se debe seguir y el responsable de 

realizarla para así dar un margen de cumplimiento e incentivar a la mejora continua.  

Formulación de la  Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares: 

La GGIRHS se realizó con el fin de generar una herramienta para la Red IPS 

Colsubsidio en el área de la salud, logrando formular una herramienta para los líderes 

funcionales encargados en las Clínicas y Centros Médicos para ser implementada para 

el manejo adecuado de los residuos hospitalarios. 
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7.1 Diagnóstico del estado actual de la Red IPS Colsubsidio representado de 
forma gráfica. 

Imagen 34: estado actual de la red IPS 
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COLSUBSIDIO (PGIRHS)

 

Fuente: Autor 

Según el diagnóstico realizado en la Red IPS Colsubsidio se tiene un margen de 

incumplimiento del 9,11%, el cual fue evidenciado en el proceso de evaluación 

desarrollado, presentando no  conformidades de forma repetitiva en las Clínicas y 

Centros Médicos en los siguientes puntos: No se tienen rotuladas canecas, guardianes 

y contenedores, mala segregación en las distintas áreas de servicio, Infraestructura 

inadecuada en los cuartos de almacenamiento de residuos  y falta de señalización de 

los mismos, y en muchas ocasiones incorrecta digitación en los horarios establecidos 

en las rutas sanitarias, debido a que las horas documentadas en la planimetría se 

colisionaban de manera que no coincidían con los horarios que manejaba el personal 

de servicios generales.  

A continuación será presentado de manera gráfica el estado de cada una de las 

Clínicas y Centros médicos en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios y 

similares:  

 



70 

 

Imagen 35: clínicas de red IPS Colsubsidio 
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Fuente: Autor 
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Imagen 36: centros médicos de la red  IPS Colsubsidio 
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Fuente: Autor 

Para tener un conocimiento más a fondo de las no conformidades que se evidenciaron 

gráficamente y tener un cercioramiento de los porcentajes indicados en cada una de las 

Clínicas y Centros Médicos  ver  Anexo 2: Lista de Chequeo de Consolidación del 

estado actual de las Clínicas y Centros Médicos en cuanto a los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 
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7.2 Planes de mejora para las Clínicas y Centros Médicos de la Red IPS 

Colsubsidio. 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA CLÌNICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA. 

Tabla 13: plan de mejora para la clínica roma 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

 

C
L

ÍN
IC

A
 C

O
L

S
U

B
S

ID
IO

 R
O

M
A

 

En la Clínica 
Roma no se  
tienen todas las 
canecas en buen 
estado, 
encontrando un 
pedal deteriorado 
de las canecas  
en el módulo de 
enfermería. 

No cumplimiento 

con la norma, y 

posibles 

sanciones por no 

realizar los 

respectivos 

cambios de las 

canecas 

dañadas. 

Realizar una 

revisión de las 

canecas en mal 

estado y hacer la 

petición a  

suministros para 

el cambio de las 

que se 

encontraron 

deterioradas. 

 

Hacer el cambio 

de las canecas 

por área y dejarlas 

todas en buen 

estado. 

Líder 

Funcional 

La Empresa 
Colombiana de 
Combustibles 
Industriales 
encargada del 
proceso final de 
los aceites 
usados no ha 
entregado las 
actas de 
disposición final 
a la Clínica 
Roma, y aunque 
se ha realizado la 
petición desde el 
23/05/2012 a la 
fecha no se ha 
recibido 

Posible sanción 

por la autoridad 

ambiental a la 

clínica. 

Desconocimiento 

del proceso final, 

y atraso en actas 

de disposición 

final. 

Informar esta 

situación al 

personal 

encargado de este 

asunto de la 

central ubicada en 

la calle 26 para 

lograr entrar a una 

petición formal de 

las actas de 

disposición final a 

la Empresa 

Colombiana de 

Combustibles 

Industriales 

Líder 

Funcional. 

 

Departamento 

ambiental. 
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respuesta 
alguna. 

encargada del 

proceso final de 

los aceites 

usados. 

 

No se están 
rotulando los 
guardianes en el 
área de Triage, 
generando  
desconocimiento 
de la fecha inicial 
y fecha de 
finalización del 
mismo. 

Posibles 

sanciones por 

incumplimiento 

de la norma en 

cuanto al ciclo de 

vida de los 

guardianes, 

también en 

cuanto al 

volumen 

depositado 

dentro del tiempo 

de vida de los 

mismos (1 meses 

de vida, y lleno 

hasta las ¾ 

partes). 

 

 

Dar 

recomendaciones 

al personal de 

servicios 

generales en 

cuanto al uso de 

vida de los 

guardianes,  

donde se explique 

que los 

guardianes tienen 

un ciclo de vida de 

un mes según 

normatividad y 

mantener una 

revisión constante 

para que cuando 

estén las ¾ del 

guardián llenas 

pase a ser 

cambiado por uno 

nuevo. 

Líder 

Funcional 

 

 

 

Servicios 

Generales 

No se tiene una 
rotulación de las 
canecas de 
residuos en el 
área de 
observaciones, 
generando 
desconocimiento 
de disposición y 
mala 
segregación del 
mismo. 

Mala segregación 

por parte de las 

personas que 

ingresen a este 

sitio a depositar 

los residuos e 

incumplimiento 

con la autoridad 

ambiental por 

falta del 

pictograma. 

Realizar una 

verificación de 

rótulos en todas 

las canecas y con 

las que no se 

encuentren 

rotuladas 

debidamente, 

realizar la petición 

al departamentos 

de compras para 

hacer la petición 

de los materiales 

Líder 

Funcional 



76 

 

faltantes. 

No se están 
rotulando los 
guardianes en el 
área de Triage, 
generando  
desconocimiento 
de la fecha inicial 
y fecha de 
finalización del 
mismo. 

Desconocimiento 

en la segregación 

de los residuos y 

posibles 

sanciones por 

incumplimiento 

de norma en 

cuanto al 

estándar máximo 

de uso de los 

guardianes en 

términos de 

volumen y tiempo 

de vida del 

mismo (1 mes). 

Se debe realizar 

una capacitación 

con el personal de 

servicios 

generales para 

que  rotulen los 

guardianes con la 

fecha de inicio y 

fecha final y el tipo 

de residuo corto 

punzante para no 

pasarse del límite 

del mismo y así 

obtener un 

cumplimiento con 

la norma. 

Líder 

Funcional 

 

Servicios 

Generales 

 No se tiene un 
porta guardianes 
para la correcta 
ubicación del 
guardián en el 
módulo de 
enfermaría. 
 

Escenarios de 

riesgo para el 

personal de 

servicios 

generales, por 

posible caída de 

los guardianes y 

generar heridas 

por este 

acontecimiento. 

Realizar la 

petición al 

personal de 

presupuesto para 

que autoricen la 

compra de porta 

guardianes, con el 

fin de ubicarlo en 

el módulo de 

enfermería 

evitando 

escenarios de 

riesgo por 

posibles caídas de 

estos recipientes 

en el área. 

Líder 

Funcional 

 

Servicios 

Generales 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con 
media caña para 
su adecuada 
limpieza en 
(Pared-Pared – 
Pared Techo). 

Posible 

generación de 

material 

particulado e 

inadecuado 

proceso de 

limpieza y 

Informar al 

personal de 

mantenimiento 

para realizar la 

construcción de 

media caña 

pared-pared en el 

Líder 

Funcional 

 

Mantenimiento 
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desinfección del 

almacén de 

residuos 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos, con 

el fin de permitir el 

adecuado proceso 

de limpieza y 

desinfección. 

ELABORADO:  
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS 
DE CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA LAS 
MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA CLÍNICA COLSUBSIDIO EL LAGO 

Tabla 14: plan de mejora clínica Colsubsidio el lago 

CENTRO 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
RIESGO 

PLAN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE 

C
L

ÍN
IC

A
 C

O
L

S
U

B
S

ID
IO

 E
L

 L
A

G
O

 

 

El cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

intermedio de la 

Clínica el Lago no 

cuenta con media 

caña para su 

adecuada 

limpieza y 

desinfección 

(Pared-Pared, 

Pared-Techo, 

Piso-Pared). 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminates 

que pueden ser 

perjudiciales 

para la salud.  

Implementar el 

sistema de 

media caña en 

pared-pared, 

techo pared y 

piso pared en el 

cuarto de 

almacenamiento 

intermedio 

(tercer piso), con 

ayuda del 

personal de 

matenimiento. 

Lider Funcional. 

Personal de 
Matenimiento. 

La Clínica el Lago 

no cumple con la 

señalización 

pertinente en la 

entrada del cuarto 

Posible sanción 

por parte de la 

autoridad 

competente que 

llegue hacer 

Realizar la 

señalización 

adecuada en la 

entrada del 

cuarto de 

Lider Funcional 

 

Personal de 
Matenimiento. 
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de 

almacenamiento 

intermedio de 

residuos 

peligrosos (tercer 

piso), debido a 

que se manejan 

los avisos pero 

están digitados 

incorrectamente. 

 

revisiones. 

Ingreso de 

personal no 

autorizado 

(pacientes) ya 

que el cuarto de 

almacenamiento 

intermedio esta 

ubicado en una 

zona de facil 

acceso al 

publico. 

almacenamiento 

intermedio, 

donde se 

especifique que 

es el Cuarto 

intermedio de 

Residuos 

Peligrosos y que 

es de Acceso 

Restringido. 

 

En la Clínica el 

Lago no realizan 

la adecuada 

segregación en 

los contenedores 

del cuarto de 

almacenamiento 

intermedio de 

residuos 

peligrosos y 

ordinarios 

(segundo piso), 

debido a que se 

evidenciaron que 

los residuos 

reciclables 

estaban 

mezclados con 

los ordinarios 

Sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes. 

Contaminación 

de los residuos 

reciclables por 

los residuos 

ordinarios. 

Realizar 

seguimiento al 

personal 

encargado de la 

ruta sanitaria 

para que 

dispongan los 

residuos en el 

lugar correcto 

dentro del cuarto 

intermedio de 

residuos. 

Líder funcional. 

Personal 

encargado de la 

ruta sanitaria. 

No cuenta con la 

debida rotulación 

de recipientes en 

algunas áreas de 

la Clínica el Lago, 

provocando 

desconocimiento 

Posible mala 

segregación por 

parte del 

personal medico 

y administrativo, 

por no rotular 

adecuadamente  

Realizar la 

debida rotulación 

de los 

recipientes o 

canecas 

utilizados para la 

segregación de 

Lider Funcional. 

Personal de 
Matenimiento. 
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al personal sobre 

el tipo de 

residuos que se 

deben depositar 

en estas canecas. 

 

y especificar el 

tipo de residuo 

que debe ir en 

cada recipiente. 

los residuos 

hospitalarios en 

cada una de sus 

areas. 

 

ELABORADO:  
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA LAS 
MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA CLÍNICA COLSUBSIDIO ORQUÍDEAS. 

Tabla 15: Plan de mejora para la clínica Colsubsidio orquídeas. 

CENTRO 
Situaciòn 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

 

C
L

IN
IC

A
 C

O
L

S
U

B
S

ID
IO

 O
R

Q
U

ID
E

A
S

  
 

 

En la Clínica 
orquídeas no  se 
han establecido 
Comités de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitario, el 
último fue el 22 
de junio del 
2012. 

Desconocimiento 
de la agenda a 
tratar en cada 
reunión, no 
estructuración 
del cronograma 
de las mismas 
por  fecha, en 
las cuales se 
efectúe  la 
reunión del 
Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitario. 

Realizar  las 
reuniones 
atrasadas, con el 
fin de dar 
cumplimiento a 
lo estipulado en 
la resolución, y 
manejar un 
cronograma del 
CGAS para no 
tener en futuras 
ocasiones 
inconvenientes 
de este estilo y 
desconocimiento 
de determinados 
temas. 

Líder Funcional. 
 

Personal 
encargado del 

CGAS. 

En la Clínica 
orquídeas  No 
se encuentran 
diligenciados 
correctamente 
los instructivos 
de contingencia,  

Mal proceso de 
limpieza y 
desinfección al 
diluir el 
hipoclorito 5.000 
ppm menos de 
lo establecido en 

Realizar un 
cambio en la 
documentación, 
donde se digite 
que el hipoclorito 
de sodio debe 
estar diluido a 

Líder Funcional 
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debido a que se 
encontró 
digitado que en 
caso de 
derrames se 
realiza la 
disolución de 
hipoclorito de 
sodio en 5.000 
ppm y según la 
normatividad 
debe ser de 
10.000 ppm más 
un galón de 
agua para la 
adecuada 
limpieza y 
desinfección. 

el manual de 
bioseguridad. 

10.000 ppm con 
un galón de 
agua para la 
adecuada 
limpieza y 
desinfección en 
caso de 
derrames. 

 En la Clínica 
orquídeas no se 
están rotulando 
los guardianes 
de una manera 
adecuada en 
vacunación 
primer piso, 
dejando en 
desconocimiento 
la fecha de 
inicio, fecha final 
y área del 
mismo. 

Incumplimiento 
con la norma, 
debido a que los 
guardianes 
tienen un límite 
de vida de un 
mes, y  
desconocimiento 
del tipo de 
residuo que se 
está 
depositando. 

Realizar 
revisiones 
continuas 
cuando se 
realice el cambio 
de guardián para 
verificar siempre 
que se efectué el 
rotulado con: la 
fecha de inicio, 
fecha de 
finalización, área 
donde se va a 
ubicar y  el tipo 
de residuo que 
se va a 
depositar. 

Líder Funcional 
 
 

Personal por 
área donde se 
utilice guardián 

 En  la Clínica 
orquídeas se 
está 
incumpliendo 
con la 
disposición de 
residuos de 
alimentos dentro 
de las áreas de 
trabajo. 
Debido a que 

Posible sanción 
por 
incumplimiento 
de higiene 
dentro del área 
de trabajo, al 
tener alimentos 
o restos 
depositados en 
las canecas. 

Se debe 
socializar con el 
personal la 
importancia de 
saber las 
medidas de aseo 
al interior del 
área de trabajo y 
hacer énfasis en 
la importancia de 
no hacerlo, 

Líder Funcional 
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dentro de un 
área de trabajo 
no se puede 
comer alimentos 
por tanto sus 
residuos no 
deben arrojarse 
allí mismo. 

debido a que 
genera una 
adecuada 
imagen para 
Colsubsidio y el 
paciente que 
fuese a ser 
atendido. 

 En la Clínica 
Orquídeas no se  
tienen todas las 
canecas en 
buen estado, 
encontrando 
pedales 
deteriorados las  
canecas 
ubicadas en: 
laboratorio 
clínico primer 
piso y cuidados 
intensivos 
maternos 
segundo piso. 

El tener 
deteriorados los 
pedales de las 
canecas, tiende 
a generar el des 
uso de las 
mismas, creando 
al productor del 
residuo la 
posibilidad de  
arrojar los 
desperdicios en 
otra caneca que 
tal vez no sea la 
apropiada para 
su adecuada 
segregación.  

Se debe realizar 
una revisión del 
estado de las 
canecas, 
cambiando  las 
que presentan 
daños. 
 

Líder Funcional 
 

Servicios 
Generales 

 En la Clínica 
orquídeas  no se 
cumple con la 
ventilación 
adecuada en el 
cuarto de 
almacén de 
residuos 
ordinarios 
central, debido a 
que la existente 
es (natural) y no 
permite la 
adecuada 
fluencia  de aíre 
debido a que los 
orificios son 
demasiado 
pequeños. 

Generación de 
olores dentro del 
cuarto de 
almacenamiento 
de residuos, 
además de 
originar posibles 
escenarios de 
contaminación al 
personal de 
servicios 
generales. 

Realizar la 
petición al 
personal 
encargado de 
presupuesto 
para realizar 
adecuaciones en 
el cuarto de 
almacenamiento 
de residuos,  
explicándoles los 
riesgos que se 
pueden generar 
al no tener una 
ventilación 
adecuada. 
 
Realizar la 
modificación de 
los orificios 
necesarios para 

Líder Funcional 
 

Personal de 
mantenimiento 

 
Personal 

encargado del 
presupuesto 
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la adecuada 
ventilación  en el 
cuarto de 
almacenamiento 
de residuos 
peligrosos, con 
el fin de 
mantener una 
refrigeración 
adecuada. 

 La Clínica 
orquídeas  no 
cuenta con 
media caña  
para la 
adecuada 
limpieza y 
desinfección en 
(Pared-Pared, 
Pared-Techo, 
piso-pared) 
dentro del cuarto 
de almacén de 
residuos 
ordinarios. 

Posible 
generación de 
material 
particulado e 
inadecuado 
proceso de 
limpieza y 
desinfección del 
almacén de 
residuos 

Informar al 
personal de 
mantenimiento 
para realizar la 
construcción de 
media caña 
(Pared-Pared—
Techo-Pared) 
para poder 
realizar 
adecuadamente 
el proceso de 
limpieza y 
desinfección en 
el cuarto de 
residuos 
ordinarios. 

Líder Funcional 
 

Mantenimiento 

 La Clínica 
orquídeas no  
cuenta con una 
señalización 
adecuada en el 
cuarto central de 
residuos 
ordinarios para 
el ingreso de 
personal 
autorizado y el 
letrero que 
tienen para 
indicar el tipo de 
residuo no tiene 
el pictograma 
adecuado. 
 

Al no contar con 
una adecuada 
señalización del 
cuarto se tiende 
a generar el 
desconocimiento 
de la ubicación 
del mismo, y al 
tener un letrero 
que no indica 
que tipo de 
residuo se 
maneja no es 
claro en qué 
parte se debe 
depositar 
determinado 
residuo en el 
cuarto.  

Realizar un 
cambio de 
señalización en 
el  almacén de 
residuos 
hospitalarios en 
la entrada, para 
tener claridad de 
donde se están 
depositando los 
residuos 
ordinarios. 
 
Especificar 
dentro del letrero 
que solo se tiene 
acceso a 
personal 
autorizado y no 

Líder Funcional 
 
 
 

Mantenimiento 
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Al no tener 
medidas de 
seguridad para 
el ingreso a los 
cuartos de 
residuos 
hospitalarios y 
similares se 
generan 
escenarios de 
riesgo para el 
personal, debido 
a que cabe la 
posibilidad de 
que ingrese 
personal no 
autorizado. 

colocarlo en  
color verde para 
que se tenga 
certeza que 
residuos se 
depositan en él. 

 La Clínica 
orquídeas  no 
cuenta con una 
báscula digital  
para tener 
mayor precisión 
en el pesaje de 
los residuos 
hospitalarios y 
similares, la que 
se tiene en 
estos momentos 
es de medición 
manual, la cual  
no proporciona 
una medición 
exacta de los 
residuos y su 
movilidad a 
otros puntos es 
de gran 
dificultad por su  
tamaño. 

La báscula 
existente no 
arroja datos 
confiables 
debido a que se 
tiende a 
aproximar por su 
calibración 
manual, por esta 
razón tienden a 
tener un margen 
de error cuando 
se realiza la 
comparación del 
RH1 con 
manifiestos y 
actas de los 
gestores. 

Se debe realizar 
la petición al 
personal de 
recursos, 
explicándoles las 
razones del por 
qué la báscula 
manual debe ser 
cambiada. 
 
Al ser calibrada 
manualmente 
genera un 
margen de error 
en el momento 
de realizar el 
pesaje de los 
residuos, por 
esta razón se 
solicita una 
báscula digital 
de calibración 
digital para 
poder obtener la 
medida exacta y 
al tiempo permita 
ser transportada 
con facilidad en 

Líder Funcional. 
 

Personal 
encargado de 
presupuesto. 
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el caso de así 
requerirlo debido 
a su tamaño y 
peso. 

 En la Clínica 
orquídeas no se 
cuenta con una 
señalización en 
el cuarto central 
de residuos 
peligrosos, y no 
se maneja el 
correcto 
pictograma para 
residuos 
peligrosos 
según la 
resolución 
1164/2002. 

Al no tener 
señalizado el 
cuarto de 
residuos 
peligrosos se 
tiende a generar 
el 
desconocimiento 
de la ubicación 
del mismo, y al 
tener un letrero 
que no me indica 
que tipo de 
residuo se 
deposita genera  
incertidumbres 
para el personal 
de servicios 
generales. 

Realizar un 
cambio de 
señalización del 
almacén de 
residuos 
peligrosos, con 
el pictograma 
establecido 
según la 
resolución 
1164/2002. 
 

Líder Funcional 

 La Clínica 
orquídeas no 
cuenta con 
media caña  
para su 
adecuada 
limpieza y 
desinfección en 
(Pared-Pared, 
Pared-Techo) 
dentro del cuarto 
central de 
Almacén de 
residuos 
peligrosos. 

Posible 
generación de 
material 
particulado e 
inadecuado 
proceso de 
limpieza y 
desinfección del 
almacén de 
residuos 

Informar al 
personal de 
mantenimiento 
para realizar la 
construcción de 
media caña 
(Pared-Pared—
Techo-Pared) y 
así generar un 
cumplimiento 
según la 
resolución 
1164/2002. 

Líder Funcional 
 

Mantenimiento 

 La Clínica 
orquídeas  No  
cuenta con 
elementos 
adecuados para 
impedir el 
acceso de 
vectores en el  

Generación de 
vectores 
(zancudos, 
moscos) por falta 
de una malla 
que impida la 
entrada de los 
mismos. 

Realizar la 
adecuación de la 
malla en el lugar 
donde se 
encuentra la 
ventilación para 
evitar posibles 
asentamientos 

Líder Funcional 
 

Personal de 
Mantenimiento 
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cuarto de 
almacenamiento 
de residuos 
peligrosos 
central. 

de vectores en el 
cuarto de 
almacenamiento 
de Residuos. 

 La Clínica 
Orquídeas no  
cuenta con una 
cubierta 
alrededor de la 
cometida de 
agua en el 
almacén de 
residuos 
peligrosos 
central, 
generando 
escenarios de 
riesgo al no ser 
de fácil limpieza 
y desinfección. 

Al no tener 
cubierta la 
cometida de 
agua, quedan 
orificios en la 
pared, los cuales  
generan 
escenarios de 
contaminación.   
Inadecuada 
limpieza y 
desinfección del 
mismo. 

Proporcionar las 
indicaciones al 
personal de 
mantenimiento 
para que forren 
las partes 
descubiertas 
alrededor de la 
cometida para 
evitar posibles 
escenarios de 
contaminación. 

Líder Funcional 
 

Personal de 
Mantenimiento 

 La Clínica 
Orquídeas no 
cumple con los 
elementos de 
señalización 
pertinentes 
dentro del 
almacén central 
de residuos 
Hospitalarios, 
debido a que se 
manejan los 
letreros con su  
tipo de residuo  
en papel y 
deben estar en 
un material que 
sea de fácil 
limpieza y 
desinfección 
(acrílico). 

Posible contacto 
con líquidos y 
por esta razón 
daño de los 
letreros. 
 
Mala limpieza y 
desinfección del 
letrero del cuarto 
de 
almacenamiento 
de Residuos, ya 
que al ser en 
papel tiende a 
retener material 
particulado. 

Realizar la 
señalización en 
material acrílico 
para no generar 
posible 
contaminación o 
daño del mismo 
letrero al estar 
realizado en 
papel. 

Líder Funcional 
 

Servicios 
Generales 

 
Personal 

encargado de 
suministros 

 La Clínica 
orquídeas no  
cuenta con una 
señalización 

Al no tener 
señalizado el 
cuarto se tiende 
a generar 

Realizar un 
cambio de la  
señalización 
manejada en el  

Líder Funcional 
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adecuada en el 
cuarto 
intermedio de 
residuos, debido 
a que la 
existente no 
cumple con el 
pictograma 
establecido en la 
resolución 
1164/2002. 

desconocimiento 
de la ubicación y 
la buena 
segregación en 
el mismo cuando 
se vayan a  
depositar los 
residuos. 

almacén de 
residuos  y 
donde se maneje 
el pictograma 
adecuado según 
la resolución 
1164/2002. 
 

 La Clínica 
Orquídeas No  
cumple con los 
elementos de 
señalización 
pertinentes 
dentro del 
almacén 
intermedio de 
residuos 
Hospitalarios, 
debido a que se 
manejan los 
letreros con su  
tipo de residuo  
en papel y 
deben estar en 
un material que 
sea de fácil 
limpieza y 
desinfección 
(acrílico). 

Posible contacto 
con líquidos y 
por esta razón 
daño de los 
letreros. 
 
Inadecuada 
limpieza y 
desinfección del 
cuarto de 
almacenamiento 
de Residuos ya 
que al ser en 
papel retienen 
material 
particulado. 

Realizar la 
señalización en 
material acrílico 
para no generar 
escenarios de 
contaminación o 
daño del mismo 
letrero al estar 
hecho en papel. 

Líder Funcional 
 

Servicios 
Generales 

 
Personal 

encargado de 
suministros 

 La Clínica 
orquídeas no 
cuenta con 
media caña  
para la 
adecuada 
limpieza y 
desinfección en 
(Pared-Pared, 
Pared-Techo, 
Piso-pared) 
dentro del cuarto 
central de 

Posible 
generación de 
material 
particulado e 
inadecuado 
proceso de 
limpieza y 
desinfección del 
almacén de 
residuos 

Informar al 
personal de 
mantenimiento 
para realizar la 
construcción de 
media caña            
(Pared-pared—
Techo-Pared) y 
así generar un 
cumplimiento 
según la 
resolución 
1164/2002. 

Líder Funcional 
 

Mantenimiento 
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Almacén 
intermedio de 
residuos. 

 La Clínica 
Orquídeas  no 
cuenta con la 
debida cubierta 
para las  
luminarias  
dentro del 
almacén 
intermedio de 
residuos 
hospitalarios y 
similares. 

Generación de 
escenarios de 
riesgo para el 
personal de 
servicios 
generales como 
por ejemplo: 
cortos eléctricos, 
al no tener una 
cubierta en las 
luminarias dentro 
del cuarto de 
almacenamiento 
de residuos 

Realizar las 
adecuaciones en 
las luminarias 
cubriéndolas de 
una manera 
hermética, para 
evitar el contacto 
con fluidos y 
permita la debida 
limpieza y 
desinfección, sin 
generar 
escenarios de 
riesgo al 
personal de 
servicios 
generales. 

Líder Funcional 
 

Personal de 
suministros y 
presupuesto. 

ELABORADO:  
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 

INFORME DE NO 
CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE 
MEJORA PARA LAS MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA PARA LA CLÍNICA INFANTIL COLSUBSIDIO. 

Tabla 16: Plan de mejora para la clínica infantil Colsubsidio. 

CLINICA 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

C
L

ÍN
IC

A
 I
N

F
A

N
T

IL
 

C
O

L
S

U
B

S
ID

IO
 

La Clínica Infantil 

no cumple con la 

caracterización de 

vertimientos 

debido a que el 

parámetro de 

Sólidos 

Sedimentables no 

está sobre los 

No otorgamiento 

del permiso de 

vertimiento para el 

centro médico y 

sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes. 

Identificar las 

fuentes donde se 

puedan estar 

generando estos 

problemas de 

vertimientos, 

realizar un 

seguimiento para 

controlar y  

Líder 
Funcional. 
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valores máximos 

según la 

resolución 

3957/2009. El 

valor obtenido por 

el laboratorio fue 

de 8,0mL/L  y el 

valor máximo 

permisibles es de 

2 mL/L pasándose 

por 6,0 mL/L  

según lo 

establecido en 

dicha resolución. 

disminuir las 

cantidades que 

son desechadas 

por dichas 

fuentes; realizar 

nuevamente un 

estudio de 

vertimientos para 

observar si los 

niveles de 

Solidos 

Sedimentables 

cumplen según 

la Resol. 3957 

de 2002 con un 

valor máximo 

permisible de 2,0 

ml/L para dicho 

parámetro. 

La Clínica Infantil 

no tiene 

establecido el 

sistema de 

tecnologías más 

limpias, ni está 

documentado en 

el PGIRHS para 

reducción de 

impactos 

ambientales y 

aprovechamiento 

de los mismos. 

Incremento de 

impactos 

ambientales por el 

inadecuado uso de 

los recursos 

naturales. 

Crear e 

implementar un 

programa de 

tecnologías 

limpias según las 

necesidades que 

requiera la 

Clínica Infantil en 

cuanto la 

utilización de 

recursos 

naturales, para 

mitigar los 

posibles 

impactos que se 

puedan estar 

generando.  

Líder 
funcional, 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 
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Actualmente está 

en funcionamiento 

el comité de 

gestión ambiental 

y sanitaria pero 

falta realizar las 

reuniones de los 

meses de Julio y 

Agosto. 

Desactualización 

del Plan de 

Gestión Integral de 

Residuos 

Hospitalarios y 

Similares por 

temas importantes 

a tratar en las 

reuniones no 

realizadas. 

Realizar las 

reuniones 

establecidas en 

el cronograma 

por el Comité de 

Gestión 

Ambiental según 

las fechas ya 

asignadas. 

Líder 
funcional, 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 

No se tiene una 

rotulación de las 

canecas de 

residuos en el 

área de 

observaciones, 

generando 

desconocimiento 

de disposición y 

mala segregación 

del mismo. 

Posible mala 

segregación por 

parte del personal 

médico y 

administrativo, por 

no rotular 

adecuadamente y 

especificar el tipo 

de residuo que 

debe ir en cada 

recipiente. 

Realizar la 

debida rotulación 

de los 

recipientes o 

canecas 

utilizadas para la 

segregación de 

los residuos 

hospitalarios en 

cada una de las 

áreas de la 

Clínica Infantil en 

especial el área 

de Observación. 

Líder 
Funcional. 

Líder del Área 
de 

Observación. 

Hay rotulación en 

los guardianes 

que está sobre el 

límite de duración 

de vida de 2 

meses en 

odontología. 

Posible 

contaminación por 

tener residuos 

contaminados más 

de dos meses en 

áreas de servicio 

del centro médico. 

Sanciones por 

parte de la 

autoridad 

competente por 

posible riesgo de 

contaminación. 

Realizar 

capacitaciones 

por parte de los 

líderes 

funcionales de 

cada área 

asistencial para 

especificar el uso 

adecuado de los 

guardianes, 

máximo de vida 

de un guardián 2 

meses o cuando 

su contenido 

llegue a las tres 

Líder 
Funcional. 

Líder del Área 
de 

Odontología. 
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cuartas partes 

del recipiente. 

Se está 

generando una 

inadecuada 

segregación en el 

área de 

odontología, 

debido a que se 

están depositando 

algodones en los 

guardianes y 

estos no entran a 

ser corto punzante 

por ende deben 

estar en una 

caneca de 

residuos 

peligrosos. 

Sanciones por 

parte de la 

autoridad 

competente por no 

realizar una 

adecuada 

segregación de los 

residuos según 

sus características 

físicas. 

Segregar o 

depositar los 

algodones 

contaminados en 

recipientes o 

canecas para 

residuos 

peligrosos; los 

guardianes 

únicamente son 

para depositar 

residuos 

cortopunzantes.  

Líder 
Funcional. 

Líder del Área 
de 

Odontología. 

En ortodoncia 

503, Se está 

incumpliendo con 

la disposición de 

residuos de 

alimentos dentro 

de las áreas de 

trabajo, debido a 

que se evidencio 

residuos de 

alimentos en 

lugares donde no 

es permitido 

consumirlos. 

Sanciones por 

parte de la 

autoridad 

competente por 

incumplir esta 

norma. 

Contagio de 

enfermedades por 

consumir 

alimentos en áreas 

generadoras de 

residuos 

peligrosos.  

Realizar 

capacitaciones al 

personal donde 

se explique las 

consecuencias 

de consumir 

alimentos en las 

áreas de trabajo; 

realizar 

seguimiento a 

las diferentes 

áreas de trabajo 

de la clínica 

infantil para 

controlar dicho 

problema. 

Líder 
Funcional. 

Líder del Área 
de 

Odontología. 
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En el área de 

Ortodoncia se 

está incumpliendo 

con el límite de 

residuos que se 

pueden depositar 

dentro de una 

caneca, 

interrumpiendo 

con el debido 

cierre de la 

misma. 

Inadecuada 

segregación de los 

residuos por 

sobrepasar los 

límites de 

almacenamiento 

de los recipientes y 

depositarlos en 

recipientes 

destinados para 

otra clase de 

residuos. 

Solicitar al 

personal 

encargado de 

realizar la ruta 

sanitaria de 

recoger los 

residuos cuando 

se presenten 

estos casos, 

para evitar 

sobrepasar la 

capacidad de 

estos recipientes 

o canecas. 

Líder 
Funcional. 

Líder del Área 
de Ortodoncia. 

La Clínica Infantil 

no cuenta con 

media caña  para 

su adecuada 

limpieza y 

desinfección, 

(Pared-Pared, 

Pared-Techo,) en 

el cuarto de 

Almacenamiento 

de Residuos 

Químicos y 

Riesgos 

Biológicos. 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminantes que 

pueden ser 

perjudiciales para 

la salud.  

Implementar el 

sistema de 

media caña en 

pared-pared, 

pared-piso y 

pared-techo, con 

ayuda del 

personal de 

mantenimiento y 

así asegurar su 

adecuada 

limpieza y 

desinfección.  

Líder 

Funcional. 

Personal de 

Mantenimiento. 

La Clínica Infantil 

no cumple con los 

elementos de 

señalización 

pertinentes dentro 

del almacén de 

residuos 

químicos, debido 

a que se manejan 

los letreros en 

papel y estos 

Deterioro de los 

elementos de 

señalización por 

no ser de un 

material lavable. 

Llamado de 

atención por parte 

de las autoridades 

competentes y 

posible mala 

Implementar la 

señalización 

adecuada donde 

se especifique el 

tipo de residuo, 

con su 

respectivo color 

y la  simbología 

adecuada, 

preferiblemente 

hechos en un 

Líder 
Funcional. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 
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deben estar en un 

material que sea 

de fácil limpieza y 

desinfección 

(Acrílico). 

segregación de los 

residuos por parte 

del personal 

encargado. 

material 

resistible al agua 

(acrílico). 

La Clínica Infantil 

no cuenta con 

elementos ideales 

para impedir el 

acceso de 

vectores en el 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

químicos, y en el 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

ordinarios la malla 

contra vectores 

está deteriorada. 

Ingreso de 

vectores y 

roedores a los 

cuartos de 

almacenamientos, 

propagación de 

plagas y 

enfermedades. 

Implementar una 

malla o angeo en 

la puerta de 

acceso al cuarto 

de residuos 

químicos. 

Realizar 

mantenimiento o 

cambio de la 

malla o angeo 

implementada en  

la puerta de 

acceso al cuarto 

de 

almacenamiento 

de residuos 

ordinarios. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

El cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

biológicos de la 

Clínica Infantil no 

cuenta con una 

superficie de fácil 

limpieza y 

desinfección 

(Techo), debido a 

que está 

elaborado con 

divisiones. 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminantes que 

pueden ser 

perjudiciales para 

la salud.  

 

Implementar un 

techo de fácil 

limpieza y 

desinfección 

para el cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

biológicos, 

donde la 

superficie sea  

totalmente lisa y 

de un material 

fácil de lavar. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 
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El Cuarto de 

almacenamiento 

de Residuos 

Biológicos de la 

Clínica Infantil no 

cumple con la 

adecuada 

iluminación, 

debido a que las 

luminarias 

existentes no 

tienen la suficiente 

potencia eléctrica 

y es poca la 

visibilidad que le 

aporta  da al 

cuarto. 

Inadecuada 

segregación de los 

residuos debido a 

que la iluminación 

no es la ideal para 

visualizar la 

totalidad del cuarto 

de 

almacenamiento. 

Realizar 

mantenimiento 

de la luminaria 

implementada 

actualmente en 

el cuarto de 

residuos 

biológicos, si es 

necesario 

implementar un 

sistema de luz 

con suficiente 

capacidad para 

iluminar la 

totalidad del 

cuarto. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

La Clínica Infantil 

no cumple con la 

debida ventilación 

en el almacén de 

residuos 

biológicos, debido 

a que el ventilador 

existente no logra 

mantener una 

temperatura baja 

para los residuos 

depositados. 

Acumulación de 

agentes 

contaminantes y 

perjudiciales para 

la salud del 

personal que 

frecuenta el cuarto. 

Acumulación de 

malos olores por 

no contar con un 

sistema de 

ventilación 

apropiado. 

Implementar un 

sistema de 

ventilación 

apropiado para 

el volumen de  

residuos 

bilógicos 

almacenados. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

La Clínica Infantil 

no cuenta con una 

señalización 

adecuada en el 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

ordinarios, debido 

a que el letrero 

Posible sanción 

por parte de la 

autoridad 

competente que 

llegue hacer 

revisiones. Ingreso 

de personal no 

autorizado ya que 

el cuarto de 

Realizar la 

señalización 

adecuada en la 

entrada del 

cuarto de 

almacenamiento 

de Residuos 

Ordinarios, 

donde se 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 
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que se tiene no 

cumple con las 

normas de la 

resolución 

1164/2002 y no 

especifica el tipo 

de residuo. 

almacenamiento 

está ubicado en 

una zona de fácil 

acceso al público y 

no cuenta con 

señalización ideal. 

especifique el 

tipo de Residuo, 

la Simbología, el 

código de 

colores y con 

Acceso 

Restringido. 

 

La Clínica Infantil 

no tiene rotulado 

los contenedores 

de residuos 

ordinarios  dentro 

del almacén de 

residuos 

ordinarios, según 

normatividad. 

Fallo por parte de 

la autoridad 

competente por no 

tener debidamente 

rotulados los 

contenedores; 

inadecuada 

segregación. 

Realizar la 

rotulación de los 

vehículos 

rodantes 

preferiblemente 

en acrílico para 

su adecuada 

limpieza y 

desinfección, 

donde se 

visualice el 

código de color 

(Verde), el tipo 

de residuo 

(Ordinarios) y 

simbología.  

Líder 
funcional, 

personal de 
Mantenimiento. 

La Clínica Infantil 

no cuenta con 

elementos que 

impidan el acceso 

de roedores 

(escobillón), 

dentro del cuarto 

de residuos 

ordinarios. 

Ingreso de 

roedores a los 

cuartos de 

almacenamientos 

y propagación de 

plagas y 

enfermedades. 

Implementar un 

sistema u 

escobillón que 

impida el acceso 

de roedores en 

este caso por la 

parte inferior de 

la puerta del 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

ordinarios. 

Líder 
funcional, 

personal de 
Mantenimiento. 
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La Clínica Infantil 

no cuenta con la 

señalización 

adecuada para los 

residuos 

reciclables, debido 

a que el letrero 

dice Chatarra y 

solo hay cartón 

depositado en 

dicho lugar. 

Llamado de 

atención por parte 

de las autoridades 

competentes y 

posible mala 

segregación de los 

residuos por parte 

del personal 

encargado al no 

tenerlos 

debidamente 

identificados. 

Implementar la 

señalización 

adecuada donde 

se especifique el 

tipo de residuo 

(Cartón), con su 

respectivo color 

(Gris) y la  

simbología 

adecuada, 

preferiblemente 

hechos en un 

material 

resistible al agua 

(acrílico). 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 
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JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO CALLE 26. 

Tabla 17: Plan de mejora para el centro médico calle 26. 

CENTRO  
Situaciòn 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 C

L
L

 2
6

. 

 

No se cumple 

con el parámetro 

(Sólidos 

Sedimentables) 

debido a que 

según la 

resolución 

3957/2009 son 2 

ml/L  y en el 

Centro Médico 

CL 26 el valor 

obtenido por 

laboratorio fue 

de 10,0ml/L  

pasándose por 

8,0 ml/L  según 

lo establecido en 

dicha resolución.  

 

Posible sanción 

por 

incumplimiento 

de norma. 

 

No otorgamiento 

en el futuro de  

permisos de 

vertimientos. 

Se reúne a todo el 
personal del centro 
médico,  para 
realizar una 
adecuada 
capacitación en la 
disposición de 
residuos. 
 
Exigir al trabajador  
la adecuada 
disposición de 
residuos en sus 
respectivas canecas 
y la importancia de 
no arrojarlos en los 
sanitarios,  para 
evitar el 
incumplimiento en la 
resolución 
3957/2009 respecto 
a sólidos 
sedimentables 
Implementar  avisos 
correctivos en los 
distintos baños tanto 
públicos como 
internos, donde los 
parámetros 
establecidos sean  
específicos y 
concretos con la 
pertinente 
disposición de los 
residuos. 
 
Capacitar al 
personal 
administrativo para 
concientizarlo sobre 
la importancia del 
control y 
seguimiento de los 
residuos 
depositados en los 
inodoros. 

Capacitación 
de personal  

(Líder 
funcional) 

 
Control de 

avisos 
correctivos  
(Servicios 

Generales). 
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 Dentro de la 

planimetría 

manejada para la 

ruta sanitaria no 

se tienen 

especificadas las 

horas en que se 

lleva a cabo la 

recolección 

dependiendo del 

tipo de residuo 

que se vaya a 

recoger ya sean 

(reciclables, 

ordinarios y 

peligrosos). 

Desconocimiento 

del horario que 

se maneja 

realmente para la 

recolección de 

los residuos 

hospitalarios y 

similares (ruta 

sanitaria). 

Realizar el cambio 

de los esquemas 

actuales de la ruta 

sanitaría, dejando 

claridad  que 

primero se recogen 

los residuos no 

peligrosos 

(reciclables-

ordinarios), y luego 

los peligrosos 

(químicos-

biológicos).  

 
Líder 

funcional 
(Auditorías 
Externas). 

 El cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares no 

cumple con 

media caña 

(pared-pared, 

pared-techo) 

para la correcta 

limpieza y 

desinfección del 

mismo. 

 

Retención de 

material 

particulado en las 

intersecciones de 

(pared-pared, 

techo-pared y 

pared-piso). 

Posibles 

sanciones por 

parte de la 

autoridad 

ambiental. 

Realizar la 

petición al 

(departamento 

ambiental) 

ubicado en la 

central de la 

calle 26, para 

que se realice la 

adecuación de 

infraestructura 

del cuarto de 

almacenamiento 

de residuos en 

cuanto a medía 

cañas (pared-

pared, pared-

techo)  

Líder 
Funcional 

(Encargada 
de realizar la 

petición). 
 

Departamento 
ambiental. 

 

ELABORADO:  
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA 
LAS MISMAS. 

Fuente: Autor 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO FONTIBÓN COLSUBSIDIO. 

Tabla 18: Plan de mejora para el centro médico Fontibón Colsubsidio. 

CENTRO 
Situaciòn 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 F

O
N

T
IB

Ó
N

 

El Centro Médico 

Fontibón    no  

tiene las rutas 

sanitarias 

divididas por 

horarios para los 

distintos residuos 

(reciclables, 

ordinarios y 

peligrosos) dentro 

del Plan de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Hospitalarios y 

Similares. 

Desconocimiento 
del debido 
horario para 
manejar las rutas 
sanitarias y 
posible 
contaminación 
de los residuos 
no peligros por 
contacto con los 
peligrosos. 

Realizar la ruta 
sanitaria con los 
residuos 
(reciclables, 
ordinarios y 
peligrosos) donde 
se especifique la 
hora de 
recolección de 
cada uno. 
 
Realizar la 
socialización con 
el personal de 
servicios 
generales. 

Líder 
Funcional 

 
Servicios 

Generales. 

El Centro Médico 

Fontibón  no 

cuenta con un 

programa de 

tecnologías más 

limpias, según la 

resolución 2676 

del 2000. 

Posibles  no 
conformidades 
en auditorías 
externas 
realizadas por la 
secretaría de 
ambiente, e 
inadecuado 
aprovechamiento 
de los recursos. 
 

Implementación 
de un programa 
de Tecnologías 
más limpias con el 
fin de cumplir con 
la normatividad y 
contribuir con el 
medio ambiente. 
Reutilizar el papel 
ya usado en las 
impresoras, 
verificando que se 
utilice la doble 
cara como una 
medida de 
tecnología más 
limpia. 
Implementar en 
lugar de bombillas 
de luz amarilla, 
bombillas 
ahorradoras, con 

Líder funcional 
(Sistema de 
tegnologías 
mas limpias) 
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el fin de reducir el 
consumo de 
energía y 
contribuir con el 
medio ambiente. 
 

En el Centro 
Médico Fontibón 
no se ha 
entregado soporte 
de la 
caracterización de 
vertimientos 
realizada en la 
fecha 19/07/2012, 
en la actualidad 
(18/09/2012) se 
está esperando 
aún el resultado. 
 

No conformidad 
con la 
normatividad. 
Posible 
incumplimiento 
de parámetros 
según la 
resolución 3957 
del 2009 

Realizar la 
petición 
directamente a la 
central de la 
caracterización de 
vertimientos y 
luego de ser 
entregada 
anexarla a la 
bitácora para 
posibles 
auditorias. 

Líder 
Funcional. 

 
Departamento 
ambiental de la 
central ubicada 
en la calle 26. 

En el Centro 

Médico Fontibón  

la empresa 

recolectora de 

residuos 

EMPRECOL es 

requerida 

mensualmente 

para la 

recolección de 

residuos 

reciclables pero 

ellos hacen caso 

omiso a las 

responsabilidades 

adquiridas con la 

entidad, 

recogiendo los 

residuos cada 2 

meses. 

Incumplimiento 
con fechas de 
recolección de 
residuos y 
generación 
excesiva de 
residuos 
reciclables 
dentro del 
almacén de 
residuos 
hospitalarios. 

Indicar el 
respectivo 
reclamo a la 
empresa 
recolectora de 
residuos 
reciclables 
EMPRECOL, 
donde se les 
aclare que ellos 
deben cumplir con 
las 
responsabilidades 
establecidas en el 
contrato con la 
entidad  para la 
recolección. 
 
Si se hace caso 
omiso por parte 
del gestor 
EMPRECOL, se 
debe reportar a la 
central ubicada en 
la calle 26 para 
generar posibles 

Líder 
Funcional. 

 
Departamento 
ambiental de la 
central ubicada 
en la calle 26. 
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contactos con 
otras empresas 
que cumplan la 
misma función. 

El Centro Médico 
Fontibón no tiene 
renovada la tabla 
de actualizaciones 
con los cambios 
que se realizan 
dentro del 
PGIRHS. 
 

Desconocimiento 
de 
modificaciones 
que se han 
realizado al 
PGIRHS. 

Registrar las 
modificaciones a 
la tabla de 
actualizaciones 
del PGIRHS, 
donde se 
documenten los 
cambios que se 
han realizado 
hasta la fecha. 

Líder 
Funcional. 

 El Centro Médico 

Fontibón  no tiene 

dentro del 

PGIRHS 

documentado los 

indicadores que 

se deben enviar a 

la autoridad 

competente de la 

revisión (SIRHO), 

aunque si lo están 

enviando 

semestralmente al 

departamento 

ambiental. 

Desconocimiento 
de la autoridad 
encargada de la 
información de 
indicadores 
generados en el 
centro médico. 

Solicitar la 
información sobre 
la autoridad 
ambiental 
encargada de los 
indicadores de 
beneficio, 
accidentalidad, 
capacitaciones, 
cantidad de 
residuos, a la 
central ubicada en 
la calle 26. 
Registrarse y 
enviar los 
informes de los 
indicadores a la 
autoridad 
competente. 

 
Líder 

Funcional 
 

Departamento 
ambiental de la 
central ubicada 
en la calle 26. 

El Centro Médico 

Fontibón no 

cumple con lo 

estipulado en la 

tabla de ubicación 

de recipientes por 

área de servicio. 

Desconocimiento 
de la cantidad de 
recipientes y 
guardianes por  
área de servicio. 

Realizar una 
verificación de la 
cantidad de 
guardianes y 
recipientes por 
área, para luego 
efectuar las 
modificaciones 
pertinentes a la 
tabla de ubicación 
por recipientes 
dentro del 
PGIRHS. 

Líder 
Funcional. 
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En el Centro 

Médico Fontibón 

no se tienen 

rotulados los 

contenedores de 

residuos 

hospitalarios y 

similares  del 

almacén de 

residuos 

hospitalarios, 

según la 

normatividad. 

Inadecuada 
segregación por 
falta de 
información 
escrita en los 
contenedores e 
incumplimiento 
de la 
normatividad. 

Realizar una 
revisión de las 
canecas que no 
se tienen 
rotuladas y luego 
de efectuar la 
posterior 
evaluación de los 
contenedores, 
colocar la debida 
señalización 
según el Manual 
de 
Procedimientos 
para la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Hospitalarios y 
Similares en 
Colombia. 

Líder 
Funcional. 

 
Servicios 

Generales 

En el Centro 

Médico Fontibón 

no se realiza una 

adecuada 

segregación en la 

fuente, debido a 

que se 

encontraron 

residuos 

reciclables (papel) 

en canecas 

verdes destinadas 

para residuos 

ordinarios según 

la resolución 

1164/2002. 

Posible no 
conformidad en  
visitas 
posteriores por 
parte de la 
secretaría de 
ambiente, y 
afectación al 
medio ambiente 
por no contribuir 
con el reciclaje. 

Socializar con el 
personal la 
importancia de 
segregar de una 
manera adecuada 
los distintos 
residuos a partir 
de continuas 
capacitaciones en 
el tema. 
 
 
 
 

Líder 
Funcional. 

 
Servicios 

Generales. 

El Centro Médico 

Fontibón está 

incumpliendo con 

la disposición de 

residuos de 

alimentos al 

interior de las 

Posible sanción 
por 
incumplimiento 
de normas de 
higiene dentro 
del área de 
trabajo, al tener 
alimentos o 

Se debe socializar 
con el personal la 
importancia de 
saber las medidas 
de aseo dentro 
del área de 
trabajo, y enfatizar 
que no se debe 

Líder 
Funcional. 
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áreas de trabajo, 

debido a que en 

un área de trabajo 

no se puede 

ingerir alimentos 

por tanto no se 

deben arrojar sus 

desechos en 

estos lugares. 

restos 
depositados en 
las canecas. 

comer dentro de 
la misma. 

 
El Centro Médico 
Fontibón no  está 
cumpliendo con 
los elementos de 
señalización 
pertinentes en el 
cuarto de 
almacenamiento 
de residuos. 
Debido a que se 
evidencia que el 
único letrero 
existente 
especifica un solo 
un tipo de residuo 
(peligroso) de 
color rojo y con 
pictograma del 
mismo, teniendo 
en cuenta que en 
este lugar se 
depositan todo 
tipo de residuos 
generados en el 
centro médico. 
 

Al no tener 
señalizado el 
cuarto de 
almacenamiento 
de residuos, se 
puede generar el 
desconocimiento 
de la ubicación 
del mismo, y al 
estar denotado 
de una manera 
inadecuada 
contribuye al 
incumplimiento 
de la 
normatividad.  

Realizar un 
cambio de 
señalización del 
almacén de 
residuos en la 
entrada, para 
mayor claridad de 
donde se están 
depositando los 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos. 
 
Especificar dentro 
del letrero que 
solo se tiene 
acceso a personal 
autorizado, y no 
colocar colores 
como (rojo, verde 
o gris), ya que 
esta situación 
puede  resultar 
confusa respecto 
a los tipos de 
residuos que se 
depositan en 
dicho almacén. 

Líder 
Funcional. 

 
 

Personal de 
Mantenimiento. 

ELABORADO POR:   
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO PAIBA COLSUBSIDIO. 

Tabla 19: Plan de mejora para el centro médico Paiba Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
É

D
IC

O
 P

A
IB

A
 

El Centro Médico 

Paiba no cuenta 

con media caña 

en (pared-pared, 

pared-techo) para 

su adecuada 

limpieza y 

desinfección en el 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares 

Posible 

generación de 

material 

particulado e 

inadecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección del 

almacén de 

residuos por no 

implementar 

sistema de media 

caña. 

Informar al 

personal de 

mantenimiento 

para realizar la 

construcción de 

media caña en 

(pared-pared, 

pared-techo) y 

así lograr el 

adecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección del 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares. 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

Mantenimiento. 

El Centro Medico 

Paiba no cuenta 

con un escobillón 

en la puerta de 

entrada del cuarto 

de 

almacenamiento 

de residuos para 

impedir el acceso 

de roedores. 

Posible aparición 

de roedores 

dentro del cuarto 

de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares 

Realizar la 

solicitud al 

personal 

encargado de 

suministros para 

que faciliten un 

escobillón para 

el cuarto de 

almacenamiento 

de los residuos 

 

Solicitar al 

personal de 

mantenimiento 

que realice la 

adecuación a la 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

mantenimiento. 

 

Personal 

encargado de 

suministros y 

presupuesto. 
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puerta principal 

de dicho 

escobillón. 

 

 El Centro Medico 

Paiba no cuenta 

con aviso en la 

fachada, donde 

indique el nombre 

del Centro 

Médico. 

Desconocimiento 

para los usuarios 

del centro médico 

e incumplimiento 

con la 

normatividad 

vigente. 

Realizar la 

solicitud a 

suministros y 

presupuesto 

para realizar la 

compra del aviso 

publicitario. 

 

Luego de tener 

dicho aviso de 

publicidad 

exterior,  

informar al 

personal de 

mantenimiento 

para adaptar el 

aviso de una 

manera segura 

con el fin de que 

no se presenten 

más robos. 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

mantenimiento. 

 

Personal 

encargado de 

suministros y 

presupuesto. 

 

 Se debe realizar 

un cambio en el 

horario que se 

tiene para las 

rutas sanitarias, 

ya que en el 

diligenciamiento 

se evidencia una 

inconsistencia 

respecto a la hora 

en la que se 

deben recoger los 

residuos no 

peligrosos 

(reciclables, 

Desconocimiento 

de los horarios 

que se deben 

estipular para 

hacer la ruta 

sanitaria, 

generando 

confusión en la 

forma de realizar 

la recolección.   

Contaminación 

de  los residuos 

no peligrosos al 

tenerlos en 

contacto con los 

Realizar el 

cambio de los 

horarios de las 

rutas sanitarias, 

donde se inicie 

por los no 

contaminados  

(reciclables), 

continúe con los 

ordinarios y 

finalice con los 

peligrosos y 

dejarlo 

documentado 

dentro de la 

Líder 

Funcional 
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ordinarios) y los 

peligrosos 

(biológicos, 

químicos) 

teniendo un 

desconocimientos 

de los horarios 

reales. 

peligrosos. Planimetría 

realizada. 

ELABORADO POR:   
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
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AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO PUENTE ARANDA COLSUBSIDIO. 

Tabla 20: Plan de mejora para el centro médico Puente Aranda Colsubsidio. 

CENTRO Situación Identificada Riesgo 
Plan de 

Mejora 

Responsa

ble 

C
E

N
T

R
O

 

M
E

D
IC

O
 P

U
E

N
T

E
 

A
R

A
N

D
A

 

      

En el Centro Médico 

Puente Aranda falta un 

Guardián  y una caneca 

roja para depositar los 

residuos peligrosos que se 

generan en el servicio de 

odontología.  Según la 

distribución escrita en el 

PGIRHS de dicho centro 

médico. 

Mala 

Segregación 

de residuos e 

incumplimient

o con la 

normatividad. 

Realizar la 

solicitud al 

personal 

encargado 

de 

suministros, 

para que 

realicen la 

dotación de 

los 

recipientes 

que faltan. 

Líder 
Funcional. 

Jefe de 
atención al 

cliente. 
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En las áreas 

administrativas y comunes 

(pasillos) no se implementa 

el código de colores en los 

diversos recipientes. 

Segregación 

inadecuada y 

contaminació

n de residuos 

reciclables 

por residuos 

ordinarios. 

Realizar la 

solucitud al 

personal 

encargado 

de 

suministros, 

para la 

adquisición 

de unos 

recipientes 

adecuados 

para la 

segregación 

de los 

residuos que 

se generán 

en estas 

areas. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental 
o Líder 

funcional 

En el Centro Médico 

Puente Aranda no se 

encuentra el Diagnostico 

ambiental actualizado, ya 

que el existente 

corresponde al año 2010 

teniendo un atraso de dos 

años. 

Revisión por 

parte de las 

autoridades 

pertinentes y 

posibles 

sanciones 

por no 

cumplir con 

los 

parametros 

establecidos 

en el 

MGIRHS. 

Realizar la 

actualización 

del 

diagnostico 

ambiental y 

documentarl

o en el 

PGIRHS de 

la institución. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 

El centro médico no ha 

documentado las 

capacitaciones sobre 

gestión de residuos 

hospitalarios. 

La última capacitación 

según la bitácora fue en el 

Posibles 

sanciones 

por no 

realizar  

capacitacióne

s 

periodicamen

te a todo el  

Realizar 

capacitacion

es periodicas 

sobre el 

adecuado 

manejo de 

los residuos 

hospitalarios 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 
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año 2011 teniendo un 

atraso de un año. 

personal del 

centro 

médico. 

Desconocimi

ento por 

parte del 

personal 

respecto al 

manejo 

adecuado de 

los residuos 

hospitalarios. 

y 

documentarl

as en la 

bitacora del 

PGIRHS. 

El centro médico no cuenta 

con  vehículos rodantes 

adecuados para realizar las 

rutas sanitarias de los 

residuos hospitalarios. 

Derrame de 

los residuos 

mientras se 

este 

realizando la 

ruta sanitaria 

por no contar 

con los 

recipientes 

adecuados 

para 

movilizarlos. 

Realizar la 

gestión para 

adquirir los 

veihiculos 

rodandes 

adecuados 

por  medio 

del 

presupuesto 

destinado 

para el plan 

de gestión de 

residuos 

hopitalarios y 

similares. 

Líder 
funcional 

El centro médico no cumple 

con la señalización 

adecuada en la entrada de 

los cuartos de 

almacenamiento, (Acceso 

Restringido y Cuarto de 

Almacenamiento de 

Residuos); según la 

Resolución 1164 del 2002. 

Posible 

sanción por 

parte de la 

autoridad 

competente. 

Ingreso de 

personal no 

autorizado 

(pacientes). 

Realizar la 

señalización 

adecuada en 

la entrada de 

los cuartos 

de 

almacenamie

nto, donde 

se 

especifique 

que es el 

Líder 
funcional 
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Cuarto de 

Residuos 

Peligroso u 

Ordinarios y 

que son de 

Acceso 

Restringido. 

El Centro Medico Puente 

Aranda no cumple con el 

sistema de media caña en 

el cuarto de 

almacenamiento, ya que 

faltan las secciones de 

(Pared-Pared, Pared-

Techo). 

Acumulación 

de material 

particulado y 

agentes 

contaminates 

que pueden 

ser 

perjudiciales 

para la salud. 

Implementar 

la media 

caña en 

(pared-pared 

y techo- 

pared), con 

ayuda del 

personal de 

matenimiento

. 

Líder 
funcional, 

Mantenimie
nto 

El centro médico no cumple 

con los elementos propios 

que impidan el acceso de 

roedores a los cuartos de 

almacenamiento de 

residuos. 

Ingreso de 

roedores a 

los cuartos 

de 

almacenamie

ntos y 

propagación 

de plagas y 

enfermedade

s. 

Implementar 

un sistema u 

escobillón 

que impida el 

acceso de 

roedores en 

este caso por 

la parte 

inferior de la 

puerta del 

cuarto de 

almacenamie

nto. 

Líder 
funciona y 

Mantenimie
nto 

El Centro Médico Puente 

Aranda no cuenta con una 

báscula adecuada para el 

pesaje de los residuos 

debido, ya que la existente 

es manual, generando 

margen de error a la hora 

de realizar dicho pesaje de 

Inconsistenci

a entre los 

RH1, 

Manifiestos y 

Actas de 

disposición 

final por el 

margen de 

Realizar la 

solicitud 

correspondie

nte a las 

directivas del 

centro 

medico para 

la 

Líder 
Funcional o 

personal 
encargado 

del 
PGIRHS. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO MAZUREN COLSUBSIDIO. 

Tabla 21: Plan de mejora para el centro médico Mazuren Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de Mejora 

Responsa

ble 

CENTRO 

MEDICO 

MAZUREN 

 

 

 

 

 

En el centro médico 

Mazuren no se 

evidencia el formato 

RH1 mensual para 

registrar los 

residuos 

hospitalarios; el 

consolidado de los 

residuos lo realizan 

en actas mensuales 

tiempo en que se 

reúne el comité 

(CGAS). 

Inconsistencia al 

realizar la 

comparación con los 

manifiestos o actas 

de disposición final. 

No conformidad por 

parte de la autoridad 

cuando realice las 

auditorias externas y 

exija el formato RH1 

con el consolidado 

mensual 

Solicitar el formato 

RH1 mensual a la 

Ingeniera ambiental 

de colsubsidio, para 

llevar un registro 

más apropiado de la 

cantidad de residuos 

que se generan 

mensualmente. 

Líder 
Funcional. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental 

los residuos por ser de 

calibración manual. 

error 

evidenciado 

en el pesaje. 

Posible 

sanción por 

las 

autoridades 

competentes. 

adquisición 

de una 

báscula 

digital para el 

pesaje de los 

residuos que 

se generan. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
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 En el centro médico 

Mazuren no se 

tiene una adecuada 

clasificación de los 

recipientes en 

algunas de sus 

áreas, ya que la 

rotulación debe ir 

acorde con el color 

del recipiente y con 

el pictograma 

establecido según 

el tipo de residuo 

hospitalario. 

Inadecuada 

segregación por 

parte del personal 

medico y 

administrativo por no 

realizar la debida 

rotulación, y 

especificar el tipo de 

residuo que debe ir 

en cada recipiente. 

Realizar la debida 

rotulación de los 

recipientes o 

canecas utilizados 

para la segregación 

de los residuos 

hospitalarios en 

cada una de sus 

areas, según el color 

del recipiente y la 

simbologia 

pertinente. 

 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 

En el centro médico 

Mazuren no se 

realiza la adecuada 

disposición de los 

residuos ordinarios 

según el código de 

colores dentro del 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos, ya que 

son depositados en 

bolsas de color gris. 

Sanciones por parte 

de las autoridades 

ambientales, por no 

realizar una adecuda 

disposición de los 

residuos ordinarios 

en bolsas verdes. 

Llevar a cabo 

capacitaciones al 

personal encargado 

de las rutas 

sanitarias. 

Realizar la 

disposición de los 

Residuos Ordinarios 

solo en bolsas 

verdes según el 

codigo de colores. 

Líder 
Funcional. 

Personal 
de servicios 
generales. 

El Centro Medico 

Mazuren no cumple 

con la señalización 

pertinente en la 

entrada del cuarto 

de almacenamiento 

de residuos 

reciclables; según 

la Resolución 1164 

del 2002. 

Posible sanción por 

parte de la autoridad 

competente que 

realice auditorias 

externas. 

Ingreso de personal 

no autorizado, ya 

que el cuarto de 

almacenamiento 

esta ubicado en una 

zona de facil acceso 

al publico y no 

cuenta con la debida 

señalización. 

Realizar la 

señalización 

adecuada en la 

entrada del cuarto 

de almacenamiento, 

donde se 

especifique que es 

el Cuarto de 

Residuos y es de 

Acceso Restringido. 

 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 
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El Centro Medico 

Mazuren no cumple 

con el sistema de 

media caña en el 

cuarto de 

almacenamiento, ya 

que faltan las 

secciones de 

(Pared-Pared). 

Acumulación de 

material particulado 

y agentes 

contaminates que 

pueden ser 

perjudiciales para la 

salud. 

 

 

Implementar la 

media caña en 

pared-pared, con 

ayuda del personal 

de mantenimiento. 

Lider 

Funcional. 

Personal 

de 

Mantenimie

nto. 

El centro médico 

Mazuren no cuenta 

con un equipo de 

extinción en el 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos, según la 

resolución 1164 de 

2002. 

Riesgo de incendio 

por la composición 

de los diferentes 

residuos que se 

almacenan. Daños 

en la estructura del 

cuarto o en la 

integridad del 

personal que atienda 

la posible 

emergencia. 

Realizar la petición 

al personal de 

presupuesto para la 

compra de un 

equipo de extinción 

y ubicarlo dentro del 

cuarto de resiudos 

con facil acceso en 

caso de incendio. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 

El centro médico 

Mazuren no cuenta 

con su respectiva 

publicidad exterior 

en la fachada. 

Sanción por parte de 

las autoridades 

competentes. 

No coformidad por 

parte de los usuarios 

que no ubiquen 

facilmente el centro 

médico. 

Realizar la solicitud 

para el permiso de 

publicidad exterior. 

Implementar el aviso 

donde se 

especifique el 

nombre del centro 

médico y que no 

supere mas del 30% 

de dicha fachada. 

Coordinado
r de Zona. 

Comité 
Gestión 

Ambiental. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS Y 
PLANES DE MEJORA PARA LAS MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

 



112 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO PORTAL NORTE COLSUBSIDIO. 

Tabla 22: Plan de mejora para el centro médico Portal Norte Colsubsidio. 

CENTRO Situación Identificada Riesgo Plan de Mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 P

O
R

T
A

L
 N

O
R

T
E

 

      

En el centro médico 

Portal Norte se 

evidencian algunos 

recipientes en áreas 

comunes (Pasillos) que 

no cumplen con las 

caracteristicas 

adecuadas (codigo de 

colores según la bolsa 

y la rotulación según el 

tipo de residuo 

segregado). 

Segregación 

inadecuada y 

contaminación de 

residuos 

reciclables por 

residuos 

ordinarios. 

Hacer la 

petición al 

personal 

encargado de 

suministros de 

los recipientes 

adecuados para 

la segregación 

de los residuos 

que se generán 

en estas áreas. 

Líder funcional 

El centro médico Portal 

Norte no cuenta con la 

totalidad de actas de 

disposición final 

(Ecocapital),  faltan las 

actas de Julio y Mayo 

de 2012. 

 

No conformidad 

por parte de las 

autoridades 

competentes que 

lleguén hacer 

revisiones en el 

centro médico y no 

encuentren las 

actas para hacer la 

comparación con 

los manifiestos y 

RH1. 

Solicitar las 

actas de 

disposición final 

faltantes a las 

empresas de 

aseo especial 

(Ecocapital). 

Líder 
Funcional. 

Personal 
Encargado del 

PGIRHS. 

En el centro médico 

Portal Norte no se 

encuentran rotulados 

adecuadamente los 

vehiculos rodantes 

utilizados para la rutas 

sanitarias. 

 

Segregación 

inadecuada y 

contaminación de 

los residuos no 

peligrosos por 

contacto directo 

con los residuos 

peligrosos. 

Realizar la 

rotulación 

adecuada de los 

vehículos 

rodantes que se 

utilizan para las 

rutas sanitarias, 

donde se 

especifique el 

tipo de residuo 

que se está 

transportando, 

su respectivo 

Líder 
funcional. 
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color y la 

simbologia 

según el 

residuo. 

El cuarto de 

almacenamiento de 

residuos del centro 

médico Portal Norte no 

cuenta con el sistema 

de media caña entre 

(pared-pared). 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminates que 

pueden ser 

perjudiciales para 

la salud. 

Implementar la 

media caña en 

pared-pared, 

con ayuda del 

personal de 

mantenimiento. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento

. 

El centro médico Portal 

Norte cuenta con 

sistemas que impiden 

el acceso de vectores 

(Malla o Angeo) y 

roedores (Escobillón), 

pero falta realizar 

mantenimiento a estos 

sistemas para 

garantizar su buen 

funcionamiento. 

Ingreso de 

vectores y 

roedores a los 

cuartos de 

almacenamientos, 

propagación de 

plagas y 

enfermedades. 

Realizar ajustes 

al soporte que 

une la malla o 

angeo a la 

puerta. 

Ajustar los 

elementos que 

impiden el 

acceso de 

roedores, y a su 

vez facilitar el 

cierre de la 

puerta del 

cuarto de 

residuos. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento

. 

El centro médico Portal 

Norte no cuenta con la 

señalización adecuada 

al interior del cuarto de 

almacenamiento para 

los Residuos Quimicos 

y las Amalgamas. 

Llamado de 

atención por parte 

de las autoridades 

competentes y 

posible mala 

segregación de los 

residuos por parte 

del personal 

encargado. 

Implementar la 

señalización 

adecuada 

donde se 

especifique el 

tipo de residuo, 

con su 

respectivo color 

y la  simbología 

adecuada. 

Líder 
funcional. 

Personal de 
Mantenimiento

. 

El centro médico Portal 

Norte no cumple con 

los requisitos para 

No otorgamiento 

del permiso de 

publicidad exterior. 

Realizar el 

cambio del 

aviso por uno 

Coordinador 
de Zona, 
Comité 
Gestión 
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publicidad exterior, ya 

que el aviso ocupa mas 

del 30% de la fachada. 

 

Sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes. 

que cumpla con 

las 

especificaciones 

según las 

dimensiones de 

la fachada del 

centro medico. 

No mas del 30% 

de la fachada. 

Ambiental. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA LAS 
MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO TOBERIN COLSUBSIDIO. 

Tabla 23: Plan de mejora para el centro médico Toberin Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de Mejora Responsable 

CENTRO 

MEDICO 

COLSUBSIDIO 

TOBERIN 

 

 

 

 

 

 

En el cuarto de 

almacenamiento  de 

residuos del centro 

médico Toberin se 

evidencio bolsas 

rojas (residuos 

peligrosos) en la 

sección de residuos 

ordinarios (verdes). 

Sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes; 

contaminación de 

los residuos 

ordinarios por 

residuos 

peligrosos. 

Realizar 

seguimiento al 

personal encargado 

de la ruta sanitaria 

para que dispongan 

los residuos en el 

lugar correcto dentro 

del cuarto de 

residuos 

hospitalarios. 

Líder 
funcional. 

 

El cuarto de 

almacenamiento de 

residuos no cuenta 

con la totalidad de la 

señalización en la 

entrada falta el 

letrero de acceso 

Posible sanción 

por parte de la 

autoridad 

competente que 

llegue hacer 

revisiones. 

Ingreso de 

Realizar la 

señalización 

adecuada en la 

entrada del cuarto 

de almacenamiento, 

donde se 

especifique que es 

de Acceso 

Líder 
funcional 
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restringido. personal no 

autorizado ya 

que el cuarto de 

almacenamiento 

esta ubicado en 

una zona de facil 

acceso al publico 

y no cuenta con 

la señalización. 

Restringido. 

 

La puerta de acceso 

del cuarto de 

almacenamiento no 

es la ideal ya que es 

de madera y se 

puede deteriorar al 

contacto frecuente 

con el agua, cuando 

se esté realizando  

las limpiezas 

programadas. 

Posible deterioro 

y daño de la 

puerta de acceso 

al cuarto de 

residuos ya que 

no es lavable 

porque es de 

madera. 

Realizar el cambio 

de la puerta de 

madera por una de 

metal para que no 

se deteriore con el 

paso del tiempo. 
Líder 

funcional 

El centro médico 

Toberin no cuenta 

con un equipo 

extintor para el 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos 

hospitalarios. 

Riesgo de 

incendio por la 

composición de 

los diferentes 

residuos que se 

almacenan. 

Daños en la 

estructura del 

cuarto o en la 

integridad del 

personal que 

acuda a la 

posible 

emergencia. 

Realizar la petición 

para un equipo de 

extintor y ubicarlo en 

el area donde se 

encuentre el cuarto 

de resiudos 

hospitalarios y 

realizar la compra 

de un letrero donde 

se especifique que 

el acceso es para 

personal 

autorizadoe. 

Líder 
funcional. 

Personal de  
mantenimien

to. 

En el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos del centro 

médico Toberin hace 

falta realizar 

mantenimiento al 

sistema de media 

caña ya que se 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminates en 

las fisuras 

encontradas en 

Realizar 

mantenimiento de la 

media caña piso-

pared, que se 

encuentra ubicada 

entre las secciones 

de residuos 

ordinarios y resiudos 

Lider 

Funcional. 

Personal de 

mantenimien

to. 
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evidencian grietas o 

faltan algunas 

secciones. 

la media caña. 

 

 

 

peligrosos. 

El centro médico 

Toberin no cuenta 

con una báscula 

digital para el pesaje 

exacto de los 

residuos 

hospitalarios  que se 

generan. 

Inconsistencia 

entre los RH1, 

Manifiestos y 

Actas de 

disposición final 

por el mal pesaje 

de los residuos. 

Sanción por las 

autoridades 

competentes. 

Hacer la petición a 

las directivas del 

centro medico de 

adquirir una báscula 

digital para tomar 

con mas presición el 

pesaje de los 

residuos que se 

generan. 

Líder 
funcional. 

Coordinador 
del centro 
médico. 

Según la distribución 

de los recipientes 

establecida en el 

Plan de Gestión 

Integral de Residuos 

Hospitalarios y 

Similares del centro 

médico Toberin, no 

concuerda con el 

número de 

recipientes 

distribuidos en 

algunas de sus 

áreas. 

Inadecuada 

segregación de 

los residuos que 

se generan en el 

centro médico 

por no contar con 

los recipientes 

necesarios 

(Guardianes, 

Canecas) 

Realizar un 

inventario de la 

cantidad de 

recipientes que hay 

en cada área del 

centro médico y 

actulizar el cuadro 

de distribución de 

recipientes del 

PGIRHS. 

Líder 
funcional. 

El centro médico 

Toberin no cuenta 

con el permiso de 

publicidad exterior. 

Sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes en 

posibles 

auditorías 

externas donde 

sea pedido el 

documento de 

publicidad 

exterior. 

Realizar la 

caracterización de 

publicidad exterior, 

para hacer la 

petición del permiso 

con la autoridad 

competente. 

Líder 
funcional. 

Departament
o Ambiental 

de 
Colsubsidio. 
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El centro médico 

Toberin no cuenta 

con el permiso y 

registro de 

vertimientos. 

Sanción al centro 

médico por parte 

de la autoridad 

competente por 

no contar con los 

permisos y 

registros de 

vertimientos. 

Realizar la petición 

a la autoridad 

ambiental para el 

otorgamiento de del 

permiso y registro 

de vertimientos. 

Líder 
funcional. 

Departament
o Ambiental 

de 
Colsubsidio. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS 
Y PLANES DE MEJORA PARA LAS MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO USAQUÉN. 

Tabla 24: Plan de mejora para el centro médico Colsubsidio Usaquén. 

CENTRO 
SITUACIÓN 

IDENTIFICADA 
RIESGO 

PLAN DE 

MEJORA 
RESPONSABLE 

 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 C

O
L

S
U

B
S

ID
IO

 U
S

A
Q

U
É

N
 

 

El Centro Médico 

Usaquén no cuenta 

con la señalización 

de acceso 

restringido en la 

entrada del cuarto 

de almacenamiento 

de residuos 

peligrosos. 

Posible 

sanción por 

parte de la 

autoridad 

competente en 

futuras 

auditorías 

externas. 

Ingreso de 

personal no 

autorizado, ya 

que el cuarto 

de 

almacenamien

to está 

ubicado en 

una zona de 

fácil acceso al 

público y no 

Realizar la 

señalización 

adecuada en la 

entrada del 

cuarto de 

almacenamiento, 

donde se 

especifique que 

es el Cuarto de 

Residuos 

Peligrosos y es 

de Acceso 

Restringido. 

 

Líder funcional. 

Personal de 
mantenimiento. 
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cuenta con 

señalización. 

En el centro médico 

Usaquén se 

evidencia humedad 

en el techo y pared 

del cuarto de 

residuos ordinarios 

y reciclables. 

Contaminació

n por hongos 

o agentes 

infecciosos 

para la salud 

al personal 

que frecuenta 

el cuarto. 

Contaminació

n de los 

residuos que 

se almacenan 

(Reciclables). 

Ubicar la fuente 

generadora que 

este 

ocasionando 

dicho  problema 

(humedad 

ocasionada por 

daño en alguna 

tubería de agua, 

filtración por 

aguas lluvias), 

realizar las 

debidas 

reparaciones en 

la fuente hallada. 

Líder funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

El cuarto de 

residuos ordinarios 

y reciclables no 

cuenta con la 

iluminación 

adecuada, ya que 

falta el protector 

hermético para la 

luminaria que 

evitaría posibles 

accidentes 

eléctricos en el 

momento del 

realizar la limpieza 

y desinfección. 

Posible 

accidente 

eléctrico al 

realizar la 

limpieza    y 

desinfección 

del cuarto de 

almacenamien

to de residuos. 

Implementar 

lámparas o 

luminarias 

herméticas en el 

cuarto de 

residuos 

ordinarios y 

reciclables, que 

facilite realizar la 

limpieza y 

desinfección en 

su totalidad. 

Líder funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

Falta realizar 

mantenimiento a los 

cuartos de residuos 

del Centro Médico 

Posible 

desprendimien

to de la 

estructura en 

Realizar los 

arreglos en la 

estructura 

agrietada (techo 

Líder funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 
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Usaquén, ya que se 

evidencian grietas 

en el techo del 

almacén de 

residuos peligrosos 

y a la vez oxidación 

en puertas y 

estructuras del 

cuarto de residuos 

ordinarios-

reciclables. 

la zona 

agrietada, 

riesgo para el 

personal que 

frecuenta el 

lugar por 

caída de 

material. 

Acumulación 

de agentes 

contaminantes 

en las fisuras. 

Destrucción 

de la puerta, 

marcos o 

estructuras 

metálicas por 

la oxidación. 

y media caña del 

cuarto de 

residuos 

peligrosos). 

Realizar 

mantenimiento a 

las secciones 

oxidadas de la 

puerta o 

estructuras 

metálicas (pulir 

la sección 

afectada por el 

óxido, si es 

necesario 

reemplazar la 

sección y soldar, 

luego aplicar 

pintura 

anticorrosiva). 

Falta realizar 

ajustes a los 

elementos que 

impiden el acceso 

de roedores en el 

cuarto de residuos 

ordinarios y 

reciclables ya que 

se evidenció que la 

malla instalada en 

el sistema de 

drenaje está 

deteriorada. 

Ingreso de 

roedores a los 

cuartos de 

almacenamien

tos, 

propagación 

de plagas y 

enfermedades

. 

Realizar ajustes 

a la malla o 

angeo instalada 

en la rejilla de 

alcantarillado 

ubicada en la 

entrada del 

cuarto de 

almacenamiento. 

Líder funcional. 

Personal de 
Mantenimiento. 

Según la 

caracterización de 

vertimientos 

realizada en el 

Centro Médico 

No 

otorgamiento 

del permiso de 

vertimiento 

para el centro 

Identificar las 

fuentes donde se 

puedan estar 

generando estos 

problemas de 

Líder Funcional. 
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Usaquén se está 

incumpliendo en el 

parámetro de plata 

con un valor 

obtenido de 1.84 

ml/L contra una 

valor máximo 

permitido de 0.5 

ml/L según la 

resolución 

3957/2009. 

médico y 

sanciones por 

parte de las 

autoridades 

competentes. 

vertimientos, 

realizar un 

seguimiento para 

controlar y  

disminuir las 

cantidades que 

son desechadas 

por dichas 

fuentes; realizar 

nuevamente un 

estudio de 

vertimientos para 

observar si los 

niveles de plata 

se cumplen de 

acuerdo la 

Resol. 3957 de 

2002. 

El consolidado 

Mensual RH1 no 

concuerda con los 

Manifiestos de 

entrega, ni con las 

Actas de 

disposición final 

según la 

comparación 

realizada en el 

Centro Médico 

Usaquén. 

Inconsistencia 

al realizar la 

comparación 

con los 

manifiestos o 

actas de 

disposición 

final. 

No 

conformidad 

por parte de la 

autoridad que 

llegue hacer 

revisiones y 

exija estos 

formatos. 

Realizar las 

correcciones 

pertinentes de 

las actas. 

Diligenciar 

adecuadamente 

el consolidado 

RH1 mensual, 

según la 

totalidad del 

formato RH1 

diario. 

Líder Funcional. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA 
LAS MISMAS. 
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Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO CIUDADELA COLSUBSIDIO. 

Tabla 25: Plan de mejora para el centro médico Ciudadela Colsubsidio. 

CENTR

O 

Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de Mejora 

Respons

able 

C
E
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E
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D

A
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E
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S
U

B
S
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El Centro Médico 

Ciudadela 

Colsubsidio no 

cumple con el 

sistema de media 

caña en el cuarto 

de 

almacenamiento, 

ya que faltan las 

secciones de 

(Pared-Pared, 

Pared-Techo). 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminates en 

los angulos o 

esquinas donde 

no hay media 

caña. 

Implementar el 

sistema de media 

caña (Pared-

Pared, Pared-

Techo) en su 

todalidad, en los 

cuartos de 

almacenamiento 

de residuos para 

facilitar su 

adecuada 

limpieza. 

Lider 

Funcional 

Personal 

de 

Matenimie

nto. 

El Centro Médico 

Ciudadela 

Colsubsidio no 

cumple con la 

señalización 

pertinente en la 

entrada del 

cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

reciclables; 

según la 

Resolución 1164 

del 2002. 

Posible llamado 

de atencion por 

parte de las 

autoridades 

competentes 

que vayan a 

revisar 

auditorías 

externas a 

futuro, en los 

cuartos de 

almacenamieto 

de residuos. 

Implementar la 

señalización 

pertinente donde 

se especifique que 

es el cuarto de 

residuos 

reciclables, con su 

respectivo color 

(gris) y su 

simbologia. 

Lider 

Funcional 

Jefe 

Atención 

al Cliente. 

El Centro Médico 

Ciudadela 

Colsubsidio no 

cumple con la 

Llamado de 

atención por 

parte de las 

autoridades 

Implementar la 

señalización 

adecuada donde 

se especifique el 

Lider 

Funcional 

Jefe 
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señalización 

adecuada al 

interior de los 

cuartos de 

residuos, según 

el código de 

colores y 

pictograma 

manejado. 

competentes e 

inadecuada 

segregación de 

los residuos por 

parte del 

personal 

encargado, al 

no tener 

claridad en los 

diversos tipos 

de residuos que 

deben ser 

depositados allí. 

tipo de residuo, 

con su respectivo 

color y pictograma 

adecuado. 

Atención 

al Cliente. 

En el Centro 

Médico 

Ciudadela 

Colsubsidio se 

evidencian varios 

recipientes sin 

rotular en 

algunas áreas de 

trabajo. 

Inadecuada 

segregación por 

parte del 

personal medico 

y administrativo, 

por no rotular 

adecuadamente 

los recipientes,  

además de no 

especificar el 

tipo de residuo 

que debe ir en 

cada uno de 

ellos. 

Realizar la debida 

rotulación de los 

recipientes o 

canecas utilizados 

para la 

segregación de los 

residuos 

hospitalarios en 

cada una de sus 

áreas. 

 

Lider 

Funcional 

Jefe 

Atención 

al Cliente. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS 
DE CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA 
LAS MISMAS. 

Fuente: Autor 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO TIERRAGRATA COLSUBSIDIO. 

Tabla 26: Plan de mejora para el centro médico Tierragrata Colsubsidio. 

     

CENTRO 
Situación Identificada Riesgo 

Plan de 

Mejora 
Responsable 

 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 T

IE
R

R
A

G
R

A
T

A
 

      

Según la tabla de 

distribución de los 

recipientes documentada 

dentro del PGIRHS, se 

cuenta con una serie de 

recipientes ubicados en 

distintas áreas, pero esta 

información no coincide con 

los que se están manejando 

según revisión ocular 

realizada en algunas áreas 

del centro médico 

Tierragrata. 

Inadecuada 

segregación de 

los residuos que 

se generan en el 

centro médico por 

no contar con los 

recipientes 

necesarios 

(Guardianes, 

Canecas) 

Realizar un 

inventario de 

la cantidad de 

recipientes 

que hay en 

cada área del 

centro médico 

y actualizar el 

cuadro de 

distribución de 

recipientes del 

PGIRHS. 

Líder 

Funcional. 

El centro médico 

Tierragrata no cuenta con 

un vehículo rodante 

adecuado para sus 

instalaciones, esto se debe 

a que el existente es de 

acero siendo de difícil 

manipulación para ser 

transportado  por el 

personal que hace la ruta 

sanitaria. 

Derrame de los 

residuos mientras 

se este 

realizando la ruta 

sanitaria por no 

contar con los 

recipientes 

adecuados para 

movilizarlos. 

Realizar la 

gestión para 

adquirir los 

vehiculos 

rodandes 

adecuados por  

medio del 

presupuesto 

destinado para 

el plan de 

gestión de 

residuos 

hopitalarios y 

similares. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental. 

El centro médico 

Tierragrata no tiene la 

totalidad de las actas de 

disposición final de los 

residuos que se generan, 

faltando actas de los meses 

de Febrero, Abril, Mayo, 

Julio y Corrección de 

No conformidad 

por parte de las 

autoridades 

competentes 

efectuen una 

auditoria en el 

centro médico y 

no encuentren las 

Solicitar las 

actas de 

disposición 

final faltantes 

de los meses 

de febrero, 

abril, mayo, 

julio y 

Líder 

funcional. 
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Agosto del 2012 del gestor 

externo Ecocapital. 

actas para hacer 

la comparación 

con los 

manifiestos y 

RH1. 

correción de 

agosto del 

2012 a la 

empresas de 

aseo especial 

(Ecocapital). 

El Centro Médico Tierra 

grata no cumple con la 

señalización adecuada en 

la entrada del cuarto de 

almacenamiento de 

residuos hospitalarios, ni 

tampoco tiene la 

señalización de acceso 

restringido para personal no 

autorizado según la 

Resolución 1164 del 2002. 

Posible sanción 

por parte de la 

autoridad 

competente 

encargada de 

realizar las 

respectivas 

revisiones. 

Ingreso de 

personal no 

autorizado 

(pacientes), ya 

que el cuarto de 

almacenamiento 

esta ubicado en 

una zona de facil 

acceso al publico 

y no cuenta con 

la señalización 

adecuada. 

Realizar la 

señalización 

adecuada en 

la entrada del 

cuarto de 

almacenamien

to, donde se 

especifique 

que es el 

Cuarto de 

Residuos y 

que es de 

Acceso 

Restringido. 

 

Líder 

Funcional 

El Centro Médico 

Tierragrata no cumple con 

un sistema de protección 

hermética en las luminarias 

manejadas en el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos hospitalarios 

Posible accidente 

electrico al 

realizar el  aseo 

del cuarto de 

almecemamiento 

de residuos. 

Hacer la 

solicitud con 

los respectivos 

coordinadores 

para 

implementar 

lamparas con 

sellamiento 

hermetico 

dentro del 

cuarto de 

residuos 

hospitalarios. 

Líder 

Funcional, 

personal de 

mantenimient

o. 
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El Centro Médico 

Tierragrata no cumple con 

el sistema de media caña 

en el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos en (Pared-Pared, 

Pared-Techo). 

Acumulación de 

material 

particulado y 

agentes 

contaminates que 

pueden ser 

perjudiciales para 

la salud . 

Generación de 

material 

particulado 

impidiendo el 

adecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección. 

Realizar la 

petición al 

personal de 

servicios 

generales para 

la construcción 

de la media 

cana en 

(pared-pared y 

techo pared). 

Líder 

Funcional, 

personal de 

mantenimient

o. 

En el Centro Médico 

Tierragrata no se encuentra 

implementado un sistema 

que impida el acceso de 

vectores (moscos), debido 

a que  en la puerta del 

cuarto de almacenamiento 

de residuos existen orificios 

facilitando la entrada de los 

mismos. 

Ingreso de 

vectores a los 

cuartos de 

almacenamientos 

y propagación de 

plagas y 

enfermedades. 

Implementar 

una malla o 

angeo en la 

puerta de 

acceso al 

cuarto de 

residuos, con 

el fin de evitar 

la entrada de 

vectores al 

cuarto de 

almacenamien

to de residuos 

hospitalarios. 

Líder 

Funcional, 

personal de 

mantenimient

o. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA 
LAS MISMAS. 
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PLANES DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO AV. PRIMERA DE MAYO 

COLSUBSIDIO. 

Tabla 27: Planes de mejora para el centro médico av. Primera de Mayo 
Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 A

V
E

N
ID

A
 P

R
IM

E
R

A
 D

E
 M

A
Y

O
 

El Centro Médico 

Avenida Primera 

de Mayo no tiene 

todas las 

canecas 

(recipientes) en 

buen estado, 

encontrando el 

pedal deteriorado 

o sin cumplir su 

función. 

 

 

No cumplimiento 

con la norma, y 

posibles 

sanciones por no 

realizar los 

respectivos 

cambios de las 

canecas 

dañadas. 

Realizar una 

revisión de las 

canecas en mal 

estado y hacer la 

petición a  

suministros para 

el cambio de las 

que se 

encontraron 

deterioradas. 

Pasar a hacer el 

cambio de las 

canecas por 

áreas y dejarlas 

todas en buena 

estado. 

Líder 

Funcional. 

El Centro Médico 

Avenida Primera 

de Mayo no tiene 

la correcta 

distribución de 

recipientes 

según lo 

establecido en la 

tabla de 

distribución de 

recipientes en el 

PGIRHS, y no se 

encuentran 

rotuladas 

algunas canecas 

en los baños y 

odontología 

Mala segregación 

por falta de 

información 

escrita en las 

respectivas 

canecas e 

incumplimiento 

de la 

normatividad. 

Realizar una 

verificación y 

hacer la 

respectiva 

modificación de 

ubicación de 

canecas por área 

según lo 

establecido en la 

tabla del 

PGIRHS. 

 

 

Realizar una 

revisión de las 

canecas que no 

se tienen 

Líder 

Funcional. 
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teniendo un 

desconocimiento 

de la correcta 

segregación. 

rotuladas y 

colocar la debida 

rotulación según 

el Manual de 

Procedimientos 

para la Gestión 

Integral de 

Residuos 

Hospitalarios y 

Similares en 

Colombia. 

En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

no hay una 

correcta 

rotulación en los 

guardianes, 

debido a  que 

está sobre el 

límite de 

duración de vida 

de 2 meses. 

Posibles 

sanciones por 

incumplimiento 

de norma en 

cuanto al 

estándar máximo 

los guardianes de 

volumen y tiempo 

de vida de los 

mismos (2 

meses). 

Dar 

recomendaciones 

al personal de 

servicios 

generales en 

cuanto al uso de 

vida de los 

guardianes y 

mantener una 

revisión para que 

no se sigan 

incumpliendo los 

límites de 

duración del 

mismo. 

Líder 

Funcional. 

 

Servicios 

Generales 

 En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo  

no se tiene una 

báscula digital 

para el debido 

pesaje de los 

residuos 

hospitalarios y 

similares, la que 

se tiene 

actualmente no 

me da una 

medición exacta 

La bascula 

existente no 

arroja datos 

confiables debido 

a que se tiende a 

aproximar por su 

calibración 

manual y por 

esta razón 

tienden a tener 

descuadres en la 

comparación del 

RH1 con 

manifiestos y 

Se debe realizar 

la petición del 

cambio de 

báscula manual 

por una báscula 

digital,  para dar 

pesajes con 

exactitud y no 

presentar 

problemas a 

futuro por fallos 

en kilogramos por 

residuo. 

Líder 

Funcional. 
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de los residuos 

debido a que es 

manual y me 

genera un 

margen de error 

al ser de 

calibración 

manual. 

actas de los 

gestores. 

En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

no se tienen  

rotulados los 

contenedores de 

residuos 

hospitalarios y 

similares  del 

almacén, según 

normatividad. 

 

Posible 

desconocimiento 

de los residuos 

que se depositan 

en los 

contenedores y 

mala 

segregación. 

Realizar la 

rotulación de los 

contenedores 

dependiendo del 

residuo y 

categoría 

(reciclables, 

ordinarios, 

peligrosos) 

Líder 

Funcional. 

 

Servicios 

Generales. 

En el Centro 
Médico Avenida 
Primera de Mayo 
no se cuenta con 
media caña en  
(pared-pared) 
para la adecuada 
limpieza y 
desinfección en 
el cuarto de 
almacén de 
residuos. 

 

Posible 

generación de 

material 

particulado e 

inadecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección del 

almacén de 

residuos. 

Informar al 

personal de 

mantenimiento 

para realizar la 

construcción de 

media caña 

pared-pared y así 

generar un 

cumplimiento 

según la 

resolución 

1164/2002. 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

mantenimiento. 

En el Centro 
Médico Avenida 
Primera de Mayo 
no se cuenta con 
una senalización 
en el almacen de 
los residuos 

Desconocimiento 

de los residuos 

que se depositan 

en este almacén 

de residuos y 

sanción por 

Se debe instalar 

una señalización 

en la entrada del 

cuarto de 

almacén de 

residuos, donde 

Líder 

Funcional 
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peligrosos 
administrativos, 
dando 
desconocimiento 
de lo que se 
deposita en 
dicho lugar. 

incumplimiento 

de norma. 

se digite para que 

se está utilizando 

(peligrosos 

administrativos) y 

que solo se tiene 

acceso al 

personal 

autorizado. 

En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

no se tienen 

identificados los 

factores de 

riesgo que 

puedan atentar 

contra la salud y 

seguridad de los 

trabajadores en 

sus diferentes 

áreas de trabajo. 

Posible 

desconocimiento 

de afectaciones a 

la salud, 

ocasionada en el 

lugar de trabajo. 

Realizar una 

identificación de 

riesgos por área 

de trabajo para 

documentarlos y 

capacitar al 

personal 

funcionario para 

enseñarles de 

dichos accidentes 

de trabajos que 

se puedan 

presentar a 

futuro. 

Líder 

Funcional 

 

CGAS 

 

En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

no se cuentan 

con las 

respectivas actas 

de desactivación 

de residuos de 

Ecocapital y 

Ecoentorno del 

mes de julio. 

 

Posible sanción 

con  la autoridad 

competente y 

desconocimiento 

del proceso final 

de los residuos 

Realizar una 

petición de las 

actas de 

desactivación del 

mes de julio a la 

persona 

encargada de la 

parte ambiental 

de la RED IPS 

COLSUBSIDIO, y 

dejar 

documentado 

dentro de la 

bitácora el 

soporte. 

Líder 

Funcional 

 

persona 

encargada de 

la parte 

ambiental de la 

RED 

En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

Desconocimiento 

de las medidas 

preventivas que 

Dentro del 

cronograma 

establecido por el 

CGAS 

 

Líder 
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no cuenta dentro 

del cronograma 

de 

capacitaciones 

Las 

Contingencias 

externas más 

comunes que se 

puedan 

presentar, tales 

como; Cortes de 

suspensión de 

del servicio de 

agua, cortes de 

energía, 

terremotos. 

se deben tener 

en escenarios de 

riesgo o 

afectaciones de 

servicios 

domiciliarios que 

se puedan 

presentar  

Comité de 

Gestión 

Ambiental y 

Sanitaría 

adicionar 

capacitaciones de 

contingencias 

externas que se 

puedan presentar 

y que hacer frente 

a dicho 

acontecimiento.  

Funcional 

 En el Centro 

Médico Avenida 

Primera de Mayo 

no se tiene 

establecido un 

programa de 

salud 

ocupacional para 

dar conocimiento 

de los posibles 

accidentes de 

trabajo y riesgos 

laborales. 

Incumplimiento 

con la 

normatividad y 

posible 

desconocimiento 

del personal con 

accidentes de 

trabajo y riesgos 

laborales que se 

puedan presentar 

Realizar un 

programa de 

Salud 

Ocupacional, 

para luego ser 

socializado con el 

personal 

funcionario sobre 

los posibles 

accidentes de 

trabajo y riesgos 

laborales que se 

puedan presentar. 

Líder 

Funcional 

 

CGAS 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO CHICALA COLSUBSIDIO. 

Tabla 28: Plan de mejora para el centro médico Chicala Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo 

Plan de mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 C

H
IC

A
L

A
 

El Centro 
Médico Chíchala 
no  tiene 
actualizado el 
PGIRHS según 
lo determina la 
normatividad 
vigente. 

Su última 
actualización fue 
en enero del 
2011 por tanto 
este criterio se 
está 
incumpliendo. 

No cumplimiento 

con la norma, y 

posibles sanciones 

por no realizar las 

respectivas 

actualizaciones. 

Realizar una 
actualización del 
PGIRHS según 
las 
modificaciones 
realizadas en el 
mismo, y cumplir 
con lo 
establecido en la 
Resolución 
1164/2002 
Manual de 
Procedimientos 
para la Gestión 
Integral de 
Residuos 
Hospitalarios y 
Similares en 
Colombia. 

Líder 
Funcional. 

El Centro 
Médico Chíchala 
tiene rotulados 
los guardianes, 
pero  está sobre 
el límite de 
duración de vida 
de 1 mes en 
odontología. 

Desconocimiento 

en la segregación 

de los residuos y 

posibles sanciones 

por incumplimiento 

de norma en 

cuanto al estándar 

máximo de tiempo 

del uso de los 

guardianes de 

volumen y tiempo 

de vida del mismo 

(1 mes). 

Se debe realizar 
una charla con el 
personal de 
servicios 
generales para 
que  rotulen los 
guardianes con 
la fecha de inicio 
y fecha final y el 
tipo de residuo 
corto punzante 
para no pasarse 
del milite del 
mismo y así 
obtener un 
cumplimiento con 
la norma. 

Líder 
Funcional. 

 
Servicios 

Generales. 

El Centro 

Médico Chíchala 

no  está 

cumpliendo con 

Al no tener 

señalizado el 

cuarto, se tiende a 

generar el 

Realizar un 
cambio de 
señalización del 
almacén de 
residuos en la 

Líder 
Funcional. 

 
Mantenimiento. 
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los elementos 

de señalización 

pertinentes 

debido a que se 

evidencia que 

existe un letrero 

pero esté 

especifica solo 

un tipo de 

residuo 

(peligroso) al ser 

rojo y con 

símbolo del 

mismo color. 

 

desconocimiento 

de su ubicación, y 

al tener un letrero 

que solo indica 

residuos 

peligrosos no 

proporciona 

claridad si existen 

o no residuos no 

peligrosos dentro 

del mismo 

entrada, para 
tener claridad de 
donde se están 
depositando los 
residuos 
peligrosos y no 
peligrosos. 
 
Especificar 
dentro del letrero 
que solo se tiene 
acceso a 
personal 
autorizado y no 
colocar colores 
como rojo, verde 
o gris porque 
puede generar 
incertidumbres 
en qué tipo de 
residuo se 
deposita en este 
lugar. 

Se cuenta con 

una báscula 

manual, pero 

esta genera un 

margen de error 

al ser calibrada 

manualmente, 

se debe comprar 

una digital para 

el pesaje exacto 

de los residuos 

hospitalarios y 

similares. 

La bascula 

existente no arroja 

datos confiables 

debido a que se 

tiende a aproximar 

por su calibración 

manual y por esta 

razón tienden a 

tener descuadres 

en la comparación 

del RH1 con 

manifiestos y 

actas de los 

gestores. 

Se debe realizar 
la petición del 
cambio de 
báscula manual 
por una báscula 
digital,  para 
hacer pesajes 
exactos y no 
presentar 
problemas a 
futuro por 
desfases en los 
resultados de los 
pesajes 
determinados en 
kilogramos por 
residuo. 

Líder 
Funcional. 

 
Personal 

encargado de 
presupuesto. 

En el Centro 

Médico Chíchala  

dentro del cuarto 

de almacén de 

residuos 

Posibles cortos 

circuitos por falta 

de mantenimiento 

en el cuarto de 

residuos. 

Realizar las 
debidas 
adaptaciones al 
interruptor por 
parte del 
personal de 

Líder 
Funcional. 

 
Mantenimiento. 
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hospitalarios y 

similares existe 

un interruptor 

para encender la 

luz, pero este 

tiene orificios  

alrededor 

generando 

escenarios de 

riesgo como 

cortos eléctricos. 

mantenimiento 
para evitar 
escenarios de 
riesgo como 
cortos circuitos. 

En el Centro 
Médico Chíchala 
se maneja un 
plan de 
emergencias 
pero el 
programa no 
está 
implementado 
en el PGIRHS. 

Desconocimiento 

de las 

emergencias o 

eventualidades 

que puedan 

suceder y no 

saber que hacer 

frente al caso. 

Se debe 
documentar 
dentro del 
PGIRHS el 
respectivo plan 
de emergencias 
y socializarlo con 
el personal para 
mitigar riesgos 
en posibles 
eventualidades 
que se puedan 
presentar. 

Líder 
Funcional. 

 
 

El Centro 
Médico Chíchala 
no  tiene 
identificados los 
factores de 
riesgo que 
puedan atentar 
contra la salud y 
seguridad de los 
trabajadores en 
sus diferentes 
áreas de trabajo. 

Posible 

desconocimiento 

de afectaciones a 

la salud, 

ocasionada en el 

lugar de trabajo. 

Realizar una 
identificación de 
riesgos por área 
de trabajo para 
documentarlos y 
capacitar al 
personal para 
informarlos sobre 
los diversos 
accidentes de 
trabajos que se 
puedan 
presentar a 
futuro. 

Líder 
Funcional. 

 
CGAS. 
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El Centro 
Médico Chíchala 
no cuenta con 
estándares de 
seguridad y 
vigilancia 
epidemiológica 
que mitigue 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales. 

Desconocimiento 

del personal 

respecto a 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales que 

se puedan 

presentar en el 

área de trabajo. 

Realizar un plan 
de mitigación de 
accidentes y 
enfermedades 
profesionales y 
socializarlo con 
el personal, para 
luego ser 
documentado en 
el PGIRHS 

Líder Funcional 
 
 

En centro 
médico Chicala 
no cuenta con 
permiso de 
publicidad 
exterior. 

Incumplimiento 

con la autoridad 

ambiental y 

posible sanción 

por falta del 

documento. 

Realizar la 
petición en la 
central ubicada 
en la calle 26 al 
departamento 
ambiental para 
realizar los 
respectivos 
procedimientos 
para obtener el 
permiso de 
publicidad 
exterior y dar 
cumplimiento con 
la normatividad. 

Líder Funcional 
 

Ingeniera de la 
RED IPS. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO RESTREPO COLSUBSIDIO. 

Tabla 29: Plan de mejora para el centro médico Restrepo Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de 

mejora 
Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 R

E
S

T
R

E
P

O
 

En el Centro Médico 

Restrepo hay 

guardianes que están 

sobre el límite de 

duración de vida de 1 

mes en odontología y 

citología, debido a 

que en la rotulación la 

fecha de inicio es del 

07/julio/2012 se da 

por entendido que 

debería cambiarse el 

día 07/09/2012. 

Posibles 

sanciones por 

incumplimiento de  

la norma en 

cuanto al estándar 

máximo que 

deben cumplir los 

guardianes en lo 

referente al  

volumen y tiempo 

de vida de los 

mismos (1 mes). 

Recordarle al 

personal de 

servicios 

generales los 

parámetros que 

se deben 

cumplir en 

cuanto al uso 

de vida de los 

guardianes y 

realizar una 

revisión 

continua para 

que no se sigan 

incumpliendo 

los límites de 

duración de los  

mismos. 

Líder 

Funcional. 

 

Servicios 

Generales. 

El Centro Médico 

Restrepo no   tiene 

todas las canecas en 

buen estado, 

encontrando un pedal 

deteriorado en una de 

las canecas en 

Odontología. 

No cumplimiento 

con la norma, y 

posibles 

sanciones por no 

realizar los 

respectivos 

cambios de las 

canecas dañadas. 

Realizar una 

revisión de las 

canecas en mal 

estado y hacer 

la petición a  

suministros 

para el cambio 

de las que se 

encontraron 

deterioradas. 

Pasar a hacer 

el cambio de 

las canecas por 

áreas y dejarlas 

todas en buena 

estado. 

Líder 

Funcional. 

El Centro Médico 

Restrepo no cuenta 

con permiso de 

publicidad exterior 

Posible sanción 

por 

incumplimiento de 

normatividad al no 

Se debe 

realizar la 

petición al 

departamento 

Líder 

Funcional. 

 

Personal por 
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según lo establecido 

en la normatividad. 

contar con el 

permiso de 

publicidad 

exterior. 

ambiental 

situado en la 

sede principal 

ubicada en la 

calle 26, para 

que sea 

solicitado el 

permiso de 

publicidad 

exterior a las 

autoridades 

competentes. 

servicio. 

 

 

 El Centro Médico 

Restrepo no  cumple 

con los elementos de 

señalización 

pertinentes en el 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos, debido a 

que se evidencia que 

existe un letrero, pero 

éste especifica solo 

un tipo de residuo 

(peligrosos 

biológicos) al ser rojo 

y con pictograma del 

mismo color. 

Tampoco se tiene 

señalizado el ingreso 

a solo personal 

autorizado. 

Al no tener 

señalizado el 

cuarto se tiende a 

generar el 

desconocimiento 

de la ubicación del 

mismo, y al tener 

un letrero que solo  

indica residuos 

peligrosos no 

proporciona 

claridad sobre el 

tipo de residuos 

que se depositan 

en el mismo. 

Realizar un 

cambio de 

señalización 

del almacén de 

residuos en la 

entrada, para 

tener claridad 

de donde se 

están 

depositando los 

residuos 

peligrosos y no 

peligrosos. 

 

Especificar 

dentro del 

letrero que solo 

se tiene acceso 

a personal 

autorizado y no 

colocar colores 

como rojo, 

verde o gris 

porque puede 

generar 

incertidumbres 

en qué tipo de 

residuo se 

deposita en 

éste almacén. 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

mantenimiento 

El Centro Médico 

Restrepo no tiene 

Posible 

desconocimiento 

Realizar la 

rotulación de 

Líder 

Funcional 
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rotulados los 

contenedores de 

residuos hospitalarios 

y similares  de 

almacenamiento de 

residuos, según lo 

exige la normatividad. 

de los residuos 

que se depositan 

en los 

contenedores e 

inadecuada 

segregación de 

los mismos. 

los 

contenedores 

dependiendo 

del residuo y 

categoría 

(reciclables, 

ordinarios, 

peligrosos) 

 

Servicios 

Generales 

En el Centro Médico 

Restrepo no se tiene 

una adecuada 

rotulación de las 

canecas rojas de 

residuos químicos en 

el cuarto de 

almacenamiento de 

residuos, debido a 

que esta rotulada 

pero con residuos 

biológicos generando 

desconocimiento del 

tipo de residuo y mala 

segregación del 

mismo al no haber 

claridad sobre este 

aspecto. 

Inadecuada 

segregación por 

falta de 

información 

escrita en las 

respectivas 

canecas e 

incumplimiento de 

la normatividad. 

 

Realizar una 

revisión de las 

canecas que no 

se tienen 

rotuladas y 

colocar la 

debida 

rotulación 

según el 

Manual de 

Procedimientos 

para la Gestión 

Integral de 

Residuos 

Hospitalarios y 

Similares en 

Colombia. 

Líder 

Funcional. 

En el Centro Médico 

Restrepo no se tienen 

rotulados los carros 

rodantes 

dependiendo del tipo 

de residuo que se 

deposite en ellos para 

realizar las rutas 

sanitarias. 

Posible llamado 

de atención por 

parte de la 

autoridad 

ambiental, debido 

a que se tienen 

los contenedores 

rodantes pero 

hace falta la 

debida rotulación 

dejando un 

desconocimiento 

del tipo de residuo 

que se transporta. 

Retroalimentar 

al personal de 

Servicios 

Generales 

sobre la 

importancia de 

tener los 

diversos 

recipientes de 

depósito de 

residuos 

debidamente 

rotulados. 

 

Realizar la 

respectiva 

rotulación de 

Líder 

Funcional. 
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los carros 

rodantes, 

utilizados para 

la recolección 

de residuos en 

las rutas 

sanitarias. 

 El Centro Médico 

Restrepo no cuenta 

con media caña en 

(Pared-Pared), para 

la correcta limpieza y 

desinfección del 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos 

hospitalarios. 

Posible 

generación de 

material 

particulado e 

inadecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección del 

almacén de 

residuos 

Informar al 

personal de 

mantenimiento 

para realizar la 

construcción de 

media caña en 

(pared-pared) y 

de esta manera 

dar 

cumplimiento a 

lo estipulado en 

la resolución 

1164/2002. 

Líder 

Funcional. 

 

Personal de 

mantenimiento 

 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA PARA LAS 
MISMAS. 

Fuente: Autor 

 

PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO SOACHA COLSUBSIDIO. 

Tabla 30: Plan de mejora para el centro médico Soacha Colsubsidio. 

Fuente: Autor 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 

S
O

A
C

H
A

 

En el Centro 
Médico Soacha 
no se está 
diligenciando 
ningún formato 
para la 
gobernación de 
Cundinamarca 
en temas de 
indicadores de 

Posible 

desconocimiento 

de la gobernación 

de Cundinamarca 

sobre el Centro 

Médico Soacha 

en cuanto a la 

cantidad de 

residuos que 

Realizar los 

indicadores de 

beneficio, 

capacitaciones, 

beneficios, 

accidentes del año 

para ser enviado 

al departamento 

ambiental ubicado 

Líder 

Funcional. 

 

Departamento 

Ambiental. 
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beneficio, 
capacitaciones, 
volumen de 
residuos, 
accidentes. 
 

genera 

semestralmente. 

Incumplimiento 

con la 

normatividad y 

posible sanción. 

en la sede central 

de la calle 26 para 

que sean 

registrados ante la 

gobernación de 

Cundinamarca. 

Luego de ser 

registrados tener 

un pantallazo del 

número de 

radicado. 

El Centro Médico 
Soacha no 
cuenta con 
permiso de 
publicidad 
exterior según 
revisión 
realizada. 
 

Posible sanción 

por 

incumplimiento de 

normatividad al 

no contar con el 

permiso de 

Publicidad 

exterior. 

Se debe realizar la 

petición al 

departamento 

ambiental situado 

en la sede central 

ubicada en la calle 

26, para que sea 

solicitado el 

permiso de 

publicidad exterior 

a las autoridades 

competentes. 

Líder 

Funcional. 

 

Departamento 

ambiental. 

 

El Centro Médico 
Soacha no 
cuenta con 
permiso y 
registro de 
vertimientos 
según lo 
establecido en la 
normatividad. 
 

Posible sanción 

por 

incumplimiento de 

normatividad al 

no contar con el 

permiso de 

vertimientos 

Se debe realizar la 

petición al 

departamento 

ambiental situado 

en la sede central 

ubicado en la calle 

26, para que sea 

solicitado de la 

caracterización y 

monitoreo de 

aguas residuales 

con el fin de 

adquirir el permiso 

de vertimientos. 

Líder 

Funcional. 

 

Departamento 

ambiental. 

 

El centro médico 
Soacha no 
cuenta con la 
ventilación 

Posible 

descomposición 

de los residuos y 

Realizar el cambio 

de la rejilla de la 

puerta de entrada 

Líder Funcional 

 

Personal de 
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PLAN DE MEJORA PARA EL CENTRO MÉDICO ZONA FRANCA COLSUBSIDIO. 

Tabla 31: Plan de mejora para el centro médico Zona Franca Colsubsidio. 

CENTRO 
Situación 

Identificada 
Riesgo Plan de mejora Responsable 

C
E

N
T

R
O

 M
E

D
IC

O
 Z

O
N

A
 F

R
A

N
C

A
 No tiene establecido 

el sistema de 

tecnologías más 

limpias, y tampoco lo 

ha documentado en 

el PGIRHS para 

reducción de 

impactos 

ambientales y 

aprovechamiento de 

recursos. 

Mal 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales en cuanto 

a la reutilización y 

ahorro de los 

mismos. 

(Decreto 2676) 

Realizar una 

estrategia 

ambiental 

preventiva, aplicada 

a procesos, 

productos y 

servicios, con el fin 

de reducir los 

riesgos a la 

población y al 

medio ambiente, 

tomando como 

principio reducir al 

mínimo o eliminar 

Líder 

Funcional 

 

 

adecuada para 
el cuarto de 
almacén de 
residuos, debido 
a que no se tiene 
en la puerta de 
entrada las 
rejillas 
pertinentes. 

falta de  

ventilación ya sea 

natural o 

mecánico que 

evite la 

propagación de 

olores y plagas. 

al almacén de 

residuos por una 

rejilla que permita 

la entrada de aíre 

o comprar un 

ventilador e 

instalarlo dentro 

del cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios  y así 

obtener la 

ventilación 

requerida. 

mantenimiento. 

ELABORADO POR: 
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS Y PLANES DE MEJORA 
PARA LAS MISMAS. 
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los residuos y 

emisiones en la 

fuente y no tratarlos 

después de que se 

hayan generado 

No se cuenta con un 

presupuesto 

establecido para la 

recolección de 

residuos, suministros 

para la recolección 

de los mismos y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

cuartos de residuos. 

Desconocimiento 

del gasto 

presupuestal que 

se destina 

anualmente en  los 

Gestores y los 

elementos tales 

como: recipientes, 

bolsas, 

señalización para 

los residuos. 

Realizar los 

cálculos de la 

cantidad que 

cobran los gestores 

dependiendo del 

volumen de 

residuos que se 

recojan. 

Ej.: Ecocapital el 

kilo tiene un precio 

de 10.000, se 

multiplica la 

cantidad generada 

anualmente en 

kilogramos y se 

realiza la 

multiplicación 

10 kg anuales= 

100.000 pesos 

anuales. 

Realizar el mismo 

procedimiento 

realizado 

anteriormente para 

las bolsas, 

recipientes y 

señalización 

(suministros). 

Líder 

Funcional 

No cuenta con 

media caña  para la 

adecuada limpieza y 

desinfección en 

(Pared-Pared, 

Pared-Techo, Piso-

Pared) dentro del 

cuarto de Almacén 

de residuos 

hospitalarios. 

Posible generación 

de material 

particulado e 

inadecuado 

proceso de 

limpieza y 

desinfección del 

almacén de 

residuos 

Informar al personal 

de mantenimiento 

para realizar la 

construcción de 

media caña en 

(pared-pared) y así 

generar un 

cumplimiento según 

la resolución 

1164/2002. 

Líder 

Funcional 

 

Mantenimiento 



142 

 

 

 No cumple con los 

elementos de 

señalización 

pertinentes en el 

cuarto de 

almacenamiento de 

residuos 

hospitalarios. 

Desconocimiento 

de los residuos que 

se depositan en 

este almacén de 

residuos y sanción 

por incumplimiento 

de la norma. 

Se debe instalar 

una señalización en 

la entrada del 

cuarto de almacén 

de residuos, donde 

se especifique que 

residuos se están 

depositando en él, 

y aclarar que el 

acceso solo para 

personal 

autorizado. 

Líder 

Funcional 

 

Personal 

Suministros. 

No se tiene el 

informe de 

monitoreo y 

caracterización de 

vertimientos actual, 

se tiene el radicado 

del 8 de marzo del 

2012 pero aún no ha 

llegado la 

caracterización. 

Posible sanción por 

incumplimiento de 

la norma. 

 

No otorgamiento de  

Permiso de 

vertimientos. 

Realizar la petición 
a gerencia 
ambiental de la 
sede principal 
ubicada en la calle 
26 para petición de 
documento de 
caracterización y 
monitoreo de aguas 
residuales. 
Verificar que el 

Centro Médico está 

cumpliendo con los 

parámetros 

establecidos en la 

resolución 3957 del 

2009. 

 

No se realizan 

auditorias de control 

a las empresas 

prestadoras de 

disposición final de 

los Residuos 

Hospitalarios 

(gestores). 

Posible sanción por 

incumplimiento de 

la norma. 

Desconocimiento 

de procesos finales 

manejados para los 

residuos generados 

en los hospitales. 

Realizar Auditorías 

para el proceso 

final de los residuos 

Hospitalarios a los 

gestores, teniendo 

en cuenta la 

importancia de 

saber el proceso 

final de residuos. 

Se reúne con el 

comité de Gestión 

Ambiental y 

Integrantes de 

CGAS 

 

Líder funcional 

(Auditorías 

Externas). 
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Sanitaria para 

confirmar y poner a 

una persona a 

cargo de realizar la 

auditoria a 

gestores. 

Comunicarse con 

las empresas 

contratadas para la 

disposición final de 

los residuos 

(gestores), para 

posible auditoria del 

proceso final que 

se realiza para 

cada tipo de 

residuo. 

No se tiene 

documentado dentro 

de la Bitácora el 

soporte del radicado 

del SIRHO 

(pantallazo), se tiene 

el número de 

radicado de los 

informes 

presentados a la 

autoridad ambiental 

por medio del 

sistema de 

información de 

residuos 

hospitalarios. 

Posible 

incumplimiento con 

la normatividad al 

no saber la fecha 

en la cual se 

realizó el informe y 

en qué periodo fue. 

Realizar para el 

siguiente informe 

que se le envíe al 

SIRHO con los 

indicadores un 

pantallazo para 

anexarlo dentro de 

la bitácora soporte 

del PGIRHS. 

Líder 

Funcional. 

ELABORADO POR:   
JEFFERSON CASTAÑEDA 

RED IPS COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE 
UNIVERSITARIO. 
AUDITORIAS INTERNAS DE 
CALIDAD. 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS Y 
 PLANES DE MEJORA PARA LAS MISMAS. 

Fuente: Autor. 
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7.3  Formulación de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares-GGIRHS. 

GGIRHS PARA LA RED IPS COLSUBSIDIO 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  

JEFFERSON ANDREY CASTAÑEDA HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA LA  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES31 

 

 

 

 

 

 

 

COLSUBSIDIO 

24 DE MAYO DEL 2013. 

                                                 
31

 Esta Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares está Basada en el MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES. Resolución 1164 Del 2002.Ministerio de medio ambiente, ministerio de salud. 
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GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES (GGIRHS) 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 
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7.1 Generalidades 
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8.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS 
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8.1.2. Reciclables 

8.1.3. Inertes 

8.1.4. Ordinarios o comunes 

8.2. RESIDUOS PELIGROSOS 

8.2.1. Residuos infecciosos o de riesgo biológico 
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8.2.2. Residuos químicos 

8.2.3. Residuos radiactivos 

9. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

9.1. Sistema de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares 
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10.4. DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS. 

10.5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS PREVIO A SU DISPOSICIÓN FINAL 
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10.6.1. Rutas internas y frecuencia de recolección 
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10.7. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS 

10.7.1. Vehículos de transporte eterno 

10.7.2. Frecuencia de la recolección 

10.8. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

10.9.     AUDITORIA INTERNA      

10.9.1.    Indicadores de residuos hospitalarios y similares. 
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10.12.1. Aprovechamiento y/o valorización de residuos. 

10.13.  PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

10.13.1 Elementos de protección personal de los trabajadores 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Guía de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – 

(GGIRHS) se crea, en primera instancia, por la necesidad de dar un manejo adecuado 

desde la generación hasta la disposición final a los residuos hospitalarios y similares 

generados en la Red IPS Colsubsidio, con el fin de mitigar el impacto que éstos puedan 

causar a la salud humana y al ambiente. 

 

En segunda instancia, para dar cumplimiento a la normatividad de salud y ambiente, en 

el marco de los decretos 2676 de 2000 y de la resolución 1164 de 2002. Si bien los 

residuos o desechos hospitalarios y similares se clasifican en su mayoría como 

peligrosos, no implican necesariamente un riesgo al personal que entra en contacto con 

éstos o al ambiente si son adecuadamente manejados, es decir si se siguen 

rigurosamente las normas de bioseguridad, de protección personal y de manejo que 

sean aplicables para cada tipo de residuo. Por ello fue de vital importancia estructurar 

una guía para identificar y clasificar los residuos y sitios de generación, con el fin de 

formular los lineamientos que garanticen su adecuada gestión, estableciendo los 

procesos, procedimientos, actividades necesarias y personal responsable de su 

cumplimiento. 

 

La presente guía contempla los aspectos tales como la generación, segregación, 

movimiento interno, almacenamiento y desactivación de los residuos en su componente 

interno y los aspectos de recolección, transporte y gestión por terceros en su 

componente externo; el plan es socializado a los diferentes niveles de la Red IPS. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Elaborar una guía para el  manejo adecuado de los residuos hospitalarios y 

similares generados en la Red IPS Colsubsidio que permita minimizar la 

contaminación ambiental y los riesgos para la salud de las personas que entran en 

contacto con éstos, estableciendo e implementando los procesos, procedimientos y 

actividades necesarias para su gestión integral. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer los procesos y procedimientos a seguir para la segregación, 

desactivación, movimiento interno y almacenamiento temporal y central, como 

componentes de la gestión interna de los residuos hospitalarios y similares 

generados en la Red IPS. 

 Socializar a todos los niveles de la Red IPS el contenido del presente Guía para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - GGIRHS, para fomentar 

una cultura de responsabilidad, seguridad y compromiso en cada uno de los 

trabajadores. 

 Identificar tecnologías más limpias que puedan ser implementadas en la Red IPS. 

 

3. ALCANCE 

 

La presente Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares aplica 

a las  Clínicas y Centros Médicos de la Red IPS Colsubsidio, en la ciudad de Bogotá, 

D.C 
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4. DEFINICIONES 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Generador :Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y 

similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la 

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

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, entre otras. 

 

4.3. Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente 

los residuos o desechos peligrosos en el momento de su generación, conforme con la 

clasificación establecida en el presente Plan, para facilitar su manejo y evitar la 

contaminación de otros residuos de carácter no peligroso. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el 

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda 

contaminar el ambiente. 

 

4.6. Gestor: Es el titular autorizado para realizar las actividades de almacenamiento, 

aprovechamiento y/o valorización (incluida la recuperación, el reciclado o la 

regeneración), el tratamiento y/o la disposición final de residuos o desechos peligrosos. 

 

4.7. Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos hospitalarios y similares en 

un espacio físico definido y por un tiempo determinado. 
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4.8. Aprovechamiento y/o valorización: Es el proceso de recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos 

hospitalarios o similares, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración. 

 

4.9. Tratamiento: Es el conjunto de procesos, operaciones o técnicas mediante los 

cuales se modifican las características de los residuos  hospitalarios, teniendo en 

cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 

probabilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para 

la salud humana y el ambiente. 

 

4.10. Disposición final: Es el proceso de aislar y confinar los residuos hospitalarios y 

similares, en especial los no aprovechables, en lugares específicamente seleccionados, 

diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o 

riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

4.11. Manifiesto de recolección: Es la certificación emitida por el gestor de residuos al 

momento de la recolección, mediante la cual deja constancia al generador de la 

cantidad y tipo de residuos o desechos que recolecta para su posterior gestión. 

 

4.12. Acta de destrucción: Es la certificación expedida por el gestor de residuos en la 

cual certifica al generador que ha concluido la actividad de manejo de residuos o 

desechos peligrosos para la cual ha sido contratado. 

 

4.13. Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares – MPGIRHS: Es el documento expedido por los Ministerios 

del Medio Ambiente ySalud, mediante el cual se establecen los procedimientos, 

procesos, actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y 

realizarse en los componentes interno y eterno de la gestión de los residuos 

provenientes del generador. 

 

 



152 

 

4.14. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – PGIRHS: 

Es el documento diseñado por los generadores y por los prestadores del servicio de 

desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y 

coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

4.15. Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de 

acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, 

administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la 

prevención de la generación hasta la disposición final de los residuos hospitalarios y 

similares, a fin de reducir los riesgos para la salud, lograr beneficios ambientales, la 

optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las 

necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

 

4.16. Manejo integral de residuos: Es la adopción de todas las medidas necesarias 

en las actividades de prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, 

almacenamiento, transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 

disposición final, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para 

proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o 

permanentes que puedan derivarse de tales residuos. 
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5. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación se detalla la normatividad legal aplicable relacionada con la gestión de 

los residuos hospitalarios y similares. 

 

Normatividad - Reglamentación relacionada con la Gestión  Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares en Bogotá D.C. 

Tabla 32: marco normativo 

NORMA EXPIDE CONCEPTO 

Ley 9 del 24 de Enero de 
1979 

Congreso de Colombia Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. 

Decreto 2676 del 22 de 
diciembre de 2000 

Ministerio de 
MedioAmbiente 

Ministerio de Salud 

Por el cual se reglamenta la 
gestión integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares. 

Decreto 2763 del 20 de 
diciembre de 2001 

Ministerio de 
MedioAmbiente. 

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

 

Decreto 1669 del 02 de 
Agosto de 2002 

Ministerio de 
MedioAmbiente 

Ministeriode Salud. 

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

Decreto 4126 del 16 de 
Noviembre de 2005 

Ministerio de la Protección 
Social 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

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

Decreto 4741 del 30 de 
Diciembre de 2005 

Ministerio de 
MedioAmbiente 

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

Resolución 1164 del 06 de 
Septiembre de 2002 

Ministerio de 
MedioAmbiente 

Por la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de 
los Residuos Hospitalarios y 
Similares. 
 

Fuente: Autor 
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6. COMPROMISO CORPORATIVO 

 

6.1. Compromiso corporativo sobre gestión de residuos 

 

En el marco de la Política de Responsabilidad Ambiental Corporativa, la Red IPS 

Colsubsidio está comprometida con la gestión adecuada de los residuos peligrosos y 

no peligrosos que se generan en los diferentes servicios que presta a la comunidad, 

adoptando las disposiciones de carácter ambiental y de bioseguridad necesarias para 

su manejo seguro, especialmente de aquellos considerados como peligrosos; para 

esto,  implementa todas las medidas requeridas desde el punto de vista técnico, 

ambiental, sanitario y de capacitación del recurso humano, que propendan por la 

minimización de los riesgos y la mitigación de los impactos para la salud y el medio 

ambiente que se deriven de su generación, considerando aspectos tales como: 

 

 El cumplimiento con la normatividad ambiental y sanitaria vigente. 

 La implementación de planes de gestión integral de residuos que respondan a las 

necesidades particulares de los servicios que presta. 

 El desarrollo de programas de capacitación. 

 El desarrollo de procesos de auditoría, control y seguimiento. 

 La implementación de programas de mejoramiento continúo. 

 El suministro en forma oportuna de los recursos que se requieran para el manejo 

seguro de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, manteniendo 

indicadores de su gestión y haciendo seguimiento a los mismos. 

 

6.2. Responsabilidades 

 

De manera general, es responsabilidad de cualquier trabajador que realice una labor en 

la Red IPS Colsubsidio, clasificar los residuos que genere su actividad, de acuerdo con 

el código de colores adoptado por la organización y seguir los protocolos de manejo de 

residuos hospitalarios que se hayan establecido, sin importar cuál sea su cargo. Ningún 

colaborador queda dentro de esta responsabilidad. 
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En la Tabla se presenta la matriz de responsabilidades del personal, tanto de planta 

como contratista, en cuanto al manejo de los residuos hospitalarios y similares en la 

Red IPS. 

Tabla 33: Matriz de responsabilidades 

RED IPS COLSUBSIDIO -GUÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

ACTIVIDAD 
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Segregación en los puestos de trabajo de 

los residuos hospitalarios y similares.  
 

 
   

Recolección y transporte de residuos 

hospitalarios y similares. 
 

  
   

Seguimiento estricto de los protocolos de 

limpieza y desinfección establecidos en la 

GGIRHS. 

 
  

   

Utilización de Equipos de Protección 

Personal (EPP) según aplique.    
   

Desarrollo del Plan de Capacitación.   
 

   

Desarrollo del Plan de Auditorías internas.   
 

   

Desarrollo del Plan de Auditorías eternas.   
 

   

Desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional. 
  

 
  

 

Seguimiento a la implementación de las 

actividades del GGIRHS. 
  

 
   

Socialización del GGIRHS al interior a la 

Red IPS Colsubsidio. 
  

 
   

Elaboración de informes de gestión para las 

autoridades de salud y medio ambiente. 
  

  
  

Actualización del GGIRHS.   
 

 
 

 

S = Responsable de supervisar                        N.A = No Aplica 

E = Responsable de ejecutar                           A = Responsable de autorizar o aprobar 

Fuente: Autor 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA RED IPS 

 

7.1. Generalidades 

La Red IPS Colsubsidio es una institución prestadora de servicios de salud, dispone de 

los servicios relacionados en la Tabla No. 34:  

 

Tabla 34: Servicios de un centro de atención de salud y los tipos de residuos que 
pueden generar 

Servicios de un hospital Tipo de residuos 

Servicios de hospitalización: 

1. Salas de hospitalización 
2. Salas de operación 
3. Salas de partos 
4. Central de equipos 
5. Admisión 
6. Servicios de emergencia 

 

 

 

Residuos no peligrosos 

Residuos  Infecciosos peligrosos 

Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento: 

7. Anatomía patológica 
8. Laboratorio 
9. Radiodiagnóstico 
10. Gabinetes 
11. Audiometría 
12. Isótopos Radiactivos 
13. Endoscopia 
14. Cistoscopia 
15. Radioterapia 
16. Banco de sangre 
17. Medicina física 

 

 

 

 

 

Residuos infecciosos peligrosos 

Residuos químicos peligrosos 

Residuos radiactivos 

Servicios de consulta externa: 

18. Consulta externa 

 

Residuos no peligrosos 

Servicios directos complementarios: 

19. Enfermería 
20. Relaciones públicas y  trabajo social 
21. Archivo clínico 
22. Dietética 
23. Farmacia 

 

 

Residuos peligrosos químicos  

Residuos no peligrosos 

Servicios generales: 

24. Servicios indirectos 
25. Cocina 
26. Lavandería 
27. Almacén 
28. Ingeniería y mantenimiento 
29. Programa docente 
30. Programa de investigación 

Residuos No peligrosos 

Residuos peligrosos químicos e 

infecciosos 

Fuente: Colsubsidio 
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7.2. Matriz de manejo de los residuos 

 

Tabla 35: Técnicas de tratamiento y/o disposición por clase de residuo 

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO 

NO PELIGROSOS: Ordinarios e Inertes Relleno Sanitario. 

NO PELIGROSOS: Biodegradables Compostaje, lombricultura o relleno sanitario 

NO PELIGROSOS: 

Reciclables: Plástico. Vidrio, Cartón y 

Chatarra. 

Reciclaje 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 I
N

F
E

C
C

IO
S

O
S

 Biosanitarios, cortopunzantes 

 

Desactivación de alta eficiencia  y relleno sanitario, o 

incineración (las cenizas van a rellenos de seguridad). 

De animales y Anatomopatológicos. Desactivación de baja eficiencia  e Incineración (las 

cenizas van a rellenos de seguridad). 

PELIGROSOS 

Contenedores presurizados. 

Químicos a excepción de metales pesados. 

Químicos mercuriales. 

Metales Pesados. 

Fármaco parcialmente consumidos, 

vencidos, deteriorados y/ o alterados. 

Devolución a proveedores  

Tratamiento fisicoquímico 

Incineración cuando haya lugar (las cenizas van a rellenos 

de seguridad). 

 

Desactivación de baja eficiencia, Reciclaje, Rellenos de 

seguridad, encapsulamiento o cementación y envío a 

relleno sanitario.  

Fuente: MPGIRH resolución 1164/2000 

 

8. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

La clasificación de los residuos se realiza de acuerdo a su composición, características 

fisicoquímicas, de biodegradabilidad, disposición final, su implicación en la salud y el 
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impacto al medio ambiente. En la imagen Nº 37 se observa la clasificación general de 

los residuos hospitalarios y similares establecida por el Decreto 2676/2000. 

 

 

A continuación se presenta una definición de los residuos hospitalarios y similares, 

todas las definiciones a continuación son de la resolución:  

 

Imagen 37: Clasificación de los residuos hospitalarios y similares 

Fuente: decreto 2676/2000 
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8.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son los residuos o desechos que por sus 

características no presentan algún tipo de riesgo, no tienen capacidad de producir 

enfermedad, daño ambiental ni sanitario. Son generados por actividades 

administrativas y auxiliares. Dentro de esta categoría se encuentran los 

biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios32 

 

8.1.1. Biodegradables: Son aquellos de origen químico o natural que se desintegran 

en el ambiente sin causar daño o producir riesgo alguno para la salud. En estos 

residuos se encuentran los vegetales, los residuos alimenticios no contaminados, 

papeles que no son aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, restos 

de madera y otros residuos que puedan ser degradados fácilmente en materia 

orgánica. 

 

8.1.2. Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y que pueden 

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

residuos se encuentran: papel, plástico, chatarra, vidrio, radiografías y partes de 

equipos en desuso, entre otros. 

 

8.1.3. Inertes: Son los que no permiten su descomposición o transformación en 

materia prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de tiempo. Entre 

estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos 

plásticos tales como los de PVC, acrilonitrilo butadieno, estireno, fibra de vidrio, nylon y 

policarbonato.  

 

8.1.4. Ordinarios o comunes: Son los generados en el desempeño propios de la 

actividad humana y del medio ambiente como polvo, tierra, cigarrillos, envolturas de 

dulces, papeles, servilletas, papel higiénico. Estos residuos se generan en oficinas, 

salas de espera, pasillos y en general en todas las áreas comunes. 

                                                 
32

 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 
de 2002.

 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. 
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8.2. RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos que presentan por lo menos una 

de las siguientes características: infecciosos, inflamables, explosivos, reactivos, 

radiactivos, 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 directo con ellos. Dentro de esta categoría se 

encuentran los residuos infecciosos o de riesgo biológico, los residuos químicos y los 

residuos radiactivos. 

 

8.2.1. Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen 

microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y 

concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. 

Todo residuo hospitalario y similar que se sospeche haya sido mezclado con residuos 

infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir 

que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en 

su clasificación, debe ser tratado como tal. 

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 

orgánica, sangre o 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, 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 la presente definición. 

 

Anatomopatológicos: Son los provenientes de restos humanos, muestras para 

análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, 
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que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como 

placentas, restos de exhumaciones, entre otros. 

 

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se 

encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas 

de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes 

pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. 

 

8.2.2. Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 

cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 

concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, 

lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar 

en: 

 

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

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

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

residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no 

cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. 

 

Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados 

por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad; sin embargo se 

consideran viables algunas otras alternativas de tratamiento y disposición final. 

 

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

residuos de fármacos, pueden ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el 

fin de garantizar que no se dé mal uso a residuos. 

 

Residuos de Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de 

tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, 
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guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la 

aplicación del fármaco. La Red IPS no genera este tipo de residuos. 

 

Metales Pesados: Son los objetos, elementos, compuestos o restos de estos en 

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

Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. En esta categoría 

están los residuos de amalgamas y de termómetros de mercurio rotos, los líquidos de 

fijado y los residuos de placas radiográficas. 

 

Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al 

entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan 

gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente poniendo en 

riesgo la salud humana o el medio ambiente. Se incluyen líquidos de revelado y fijado, 

algunos reactivos de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico In Vitro 

y de bancos de sangre, entre otros. 

 

Contenedores presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos, 

medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 

 

8.2.3. 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  y neutrones. Esos materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas 

adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir las tasas de emisión 

a la biosfera, independientemente de su estado físico. 

 

9. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y  SIMILARES 

 

La Red IPS Colsubsidio contempla la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares desde la generación de los mismos hasta su disposición final, fundamentada 

en el manejo interno ambientalmente seguro que incluye los aspectos de generación, 

segregación en la fuente, movimiento interno y almacenamiento intermedio y/o central; 
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así mismo, hace seguimiento a la gestión externa de los residuos que entrega a sus 

proveedores autorizados, teniendo en cuenta la recolección, el transporte y el 

tratamiento y/o disposición final. 

 

El manejo de los residuos hospitalarios y similares generados en la Red IPS 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 o de cualquier norma que lo modifique o sustituya. 

 

9.1. Sistema de gestión integral para el manejo de residuos hospitalarios y 

similares. 

 

La ley 99 de 1993 creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se define como el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 

que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos 

en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la ley 99 de 1993. 

 

A su vez, el Sistema de Gestión Integral para 

el manejo de residuos hospitalarios y 

similares es el conjunto articulado de 

personas, equipos, materiales, insumos, 

suministros, normatividad específica vigente, 

planes, programas, actividades y recursos 

económicos,  los cuales permiten el manejo 

adecuado de los residuos hospitalarios y similares por parte de los generadores y de 

los prestadores del servicio de gestión externa. Este conjunto articulado contempla 

tanto la gestión eterna como la gestión interna de los residuos generados en una 

entidad. El Sistema de Gestión  Integral de Residuos Hospitalarios y Similares es uno 

de los componentes considerados en el Sistema Nacional Ambiental. 

 

Imagen 38: SINA 

       Fuente: ley 99 de 1993 
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9.2. Formulación de la guía para la gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares 

 

Se estructuró la Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares 

basado en lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia (MPGIRH) emitido por el Ministerio de 

Medio Ambiente y desarrollo sostenible y el Ministerio de Salud. 

 

El Plan tuvo como punto de partida los resultados del Diagnóstico situacional del 

estado actual de la Red IPS Colsubsidio para la identificación y clasificación de los 

residuos hospitalarios y similares, con base en las cuales se efectuó la planificación del 

manejo de estos residuos, desde los sitios de generación hasta su entrega a los 

proveedores autorizados para la gestión externa, involucrando todos los aspectos de la 

cadena de manejo, es decir la segregación en la fuente, envase, empaque y rotulado, 

transporte interno, almacenamiento temporal y central, recolección, tratamiento y/o 

disposición.  

 

En la Tabla No.36 se relacionan de manera general las medidas de manejo en la Red 

IPS en cada una de las etapas de la gestión de los residuos hospitalarios y similares. 

 

Tabla 36: Ítems contemplados en la gestión integral de residuos 

TIPO DE 

GESTIÓN 
ETAPA MEDIDAS DE MANEJO 

GESTIÓN 

INTERNA 

 

Generación 

 

Segregación en la fuente 

Desactivación 

Envase, empaque y rotulado 

Utilización del código de colores 

Utilización de recipientes adecuados 
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Transporte 

 

Rutas internas: Para la recolección de residuos. 

Frecuencia de rutas 

Horarios de recolección 

Utilización de vehículos adecuados 

Almacenamiento 

 

Almacenamiento de residuos de riesgo biológico 

Almacenamiento de residuos químicos 

Almacenamiento de residuos ordinarios y comunes 

Almacenamiento de residuos reciclables 

GESTIÓN 

EXTERNA 

 

Recolección 

 

Frecuencia de rutas 

Horarios de recolección 

Utilización de vehículos adecuados 

Transporte realizado por empresa especializada y 

autorizada 

Aprovechamiento 

y/o 

valorización 

 

Reciclaje 

Aprovechamiento y recuperación de materiales 

Tratamiento 

 

Tratamientos térmicos 

Tratamientos fisicoquímicos 

Disposición final 

Disposición en relleno o celda de seguridad 

Disposición en relleno sanitario 

Fuente: MPGIRH 
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La parte de mayor relevancia de la presente guía es el establecimiento de las 

estrategias para hacer el seguimiento y control a las actividades a desarrollar para su 

implementación y la designación de los cargos responsables para ello. 

 

En los siguientes numerales se desarrollan cada uno de los  componentes del Guía 

para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la Red IPS 

Colsubsidio. 

 

9.3. Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria – CGAS. 

 

Para dar inicio a la estructuración de la Guía para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares, la Red IPS Colsubsidio conformó el Comité de Gestión 

Ambiental y Sanitaria – CGAS; el CGAS es el responsable, en primera instancia, de 

diseñar el Plan acogiendo los lineamientos corporativos definidos al respecto y en 

segunda instancia, de implementar y hacer seguimiento periódico a las actividades que 

se establezcan en desarrollo del Plan, para asegurar su mantenimiento y adaptabilidad 

a las condiciones particulares de la Red IPS, dando a su vez cumplimiento de la 

normatividad de salud y ambiental.  

 

9.3.1. Organización 

 

El Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria – CGAS de la Red IPS Colsubsidio está 

conformado por los siguientes cargos: 

 Director de la Red IPS 

 Enfermera  

 Líder Servicios Asistenciales 

 Coordinadora servicios  

 Coordinador de Mantenimiento 

 Coordinador de Servicios Generales 
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El Comité debe ser realizado mediante un acta determinando la fecha de inicio y se 

reúne ordinariamente una vez al mes luego de hacer sido iniciado, de acuerdo con el 

cronograma que se establezca a consideración de la sede. Las reuniones del comité 

que sean realizadas de registraran con actas, como evidencia de su realización. 

 

9.3.2. Funciones y responsabilidades del Comité 

 

El CGAS es quien establece las directrices encaminadas a optimizar el manejo de los 

residuos hospitalarios y similares que se generan en la Red IPS, desde la segregación 

hasta la disposición final de los mismos. 

 

Dentro de sus funciones específicas están: 

 

 Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario cada año, o en el momento 

que se generen grandes cambios en los procesos, actividades o unidades 

funcionales que impliquen cambios en la gestión de los residuos hospitalarios y 

similares. 

 Acoger, aplicar y socializar al interior de la Red IPS el compromiso organizacional 

sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 

 Diseñar una estructura funcional y asignar responsabilidades específicas para la 

ejecución del componente interno del Guía para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares – GGIRHS, de acuerdo con los cargos y personal 

disponibles. 

 Establecer los mecanismos de coordinación a nivel interno con las diferentes áreas 

funcionales de la Red IPS y de la organización y a nivel perdurable con los 

prestadores de servicios y otros proveedores, para garantizar la adecuada y 

oportuna ejecución del Plan. 

 Elaborar y desarrollar los programas de capacitación sobre el manejo de residuos 

hospitalarios y de auditorías internas a la Guía para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

 Socializar la GGIRHS a todo el personal de la Red IPS. 
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 Hacer seguimiento a la ejecución de las  auditorías internas a las áreas de servicio 

según lo estipulado en el PGIRHS. 

 Aplicar los mecanismos de seguimiento y control establecidos para asegurar que se 

mantenga implementado en la Guía para la Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares, a todos los niveles de la Red IPS. 

 Mantener actualizado el PGIRHS, acorde con los servicios prestados en su 

momento por la Red IPS y de acuerdo con la normatividad legal aplicable. 

 Elaborar los informes de gestión a ser presentados a las autoridades de salud y de 

medio ambiente y remitirlos oportunamente a la Oficina Jurídica y Secretaría 

General de la organización para su entrega. 

 Reunirse de forma periódica para comentar las inquietudes que se hayan 

presentado sobre la gestión de residuos, evaluar los avances del plan y discutir y 

aprobar propuestas de mejoramiento continuo de los procesos 

 

10. COMPONENTE INTERNO DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

10.1. Diagnóstico situacional ambiental y sanitario 

 

Se identifican las fortalezas y las debilidades más relevantes de la gestión realizada 

con los residuos en la Red IPS Colsubsidio, como base para la estructuración de la 

Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

 

10.1.1. Fuentes de generación y caracterización de residuos 

 

En la Tabla No. 37. El formato que se presenta a continuación es para que sean 

digitados los distintos servicios que se presten y   fuentes en donde se generan los 

residuos hospitalarios y similares de la Red IPS Colsubsidio y su caracterización 

cualitativa. 
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Tabla 37: Identificación de fuentes y caracterización cualitativa de los residuos 
hospitalarios y similares generados en la Red IPS Colsubsidio. 

TIPO DE RESIDUO 

SERVICIO O ÁREA NO PELIGROSOS PELIGROSOS 

Se digita dependiendo de 

las áreas que se tengan. 

B
io

d
e

g
ra

d
a

b
le

s
 

O
rd

in
a
ri

o
s
/ 

c
o
m

u
n
e
s
 

R
e
c
ic

la
b
le

s
 

B
io

s
a

n
it
a
ri
o
s
 

C
o
rt

o
p
u

n
z
a
n
te

s
 

A
n
a
to

m
o
p
a
to

ló
g
ic

o
s
 

Q
u
ím

ic
o
s
 

O
tr

o
s
 

HOSPITALIZACIÓN        
       

 

LABORATORIO CLÍNICO       
 

      
 

NUTRICIÓN      
    

    

CIRUGÍA        
      

 

UNIDADES DE CUIDADO 

CRÍTICO       
 

      
 

CONSULTA ETERNA      
    

   

RADIOLOGÍA      
   

  
 

 

VACUNACIÓN      
    

   

FARMACIA      
  

     

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS   
 

  
     

MANTENIMIENTO     
  

   
  

ÁREAS COMUNES    
  

     

BAÑOS PÚBLICOS   
 

      

BAÑOS PRIVADOS  
 

      

X= Tipo de residuo que se genera por área o servicio.  

Esta tabla se debe diligenciar dependiendo de los servicios que se presten y los residuos 

hospitalarios y similares que se generen. 

Fuente: Autor 

La caracterización cuantitativa de los residuos se realiza diariamente, mediante el 

pesaje de los mismos y debe ser registrada en el formato RH1 Diario y mensualmente 

donde se consolida la información en el formato RH1 Mensual. Este formato puede ser 
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adquirido por la página de la secretaría de salud, diligenciado con el fin de tener un 

registro de los residuos que se generan en las sedes hospitalarios de primero y 

segundo nivel cada (12 meses), o de tercer nivel cada (6 meses), registrándose por 

medio magnético. 

 

10.2. Programa de capacitación 

 

Para lograr el éxito en el manejo integral de los residuos hospitalarios, la Red IPS 

Colsubsidio debe capacitar periódicamente al personal que por vinculación directa o 

bajo contrato realizan actividades para el desarrollo del objeto social de la Red IPS y 

que son generadores de residuos hospitalarios y similares, esto con el fin de reforzar 

los conocimientos del personal en el tema y apropiar a los trabajadores del compromiso 

que tienen con la Red IPS, con la organización y con el país, de realizar una gestión 

segura y ambientalmente adecuada de los residuos generados en sus puestos de 

trabajo. 

 

La Red IPS Colsubsidio debe enfocar las capacitaciones al personal en: 

 

 Inducción y entrenamiento del personal al momento del ingreso a la Red IPS. 

 Capacitaciones periódicas y programadas en temas específicos relacionados con la 

gestión de los residuos hospitalarios y similares, según el puesto de trabajo. 

 Durante la inducción de ingreso del personal a la Red IPS se hace acompañamiento 

y/o entrenamiento por parte de una persona con experiencia en el cargo, quien da 

las indicaciones prácticas sobre la forma en que se realiza el manejo de los 

residuos. 

 Como parte del programa de inducción que suministra Colsubsidio, se contemplan 

los temas de manejo de residuos y de bioseguridad en forma general. 

 Adicionalmente, el personal de servicios generales suministrado a través de un 

proveedor externo, recibe capacitación directamente de éste, específicamente en el 

manejo de residuos peligrosos. 
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 Las capacitaciones periódicas se programan anualmente durante el primer bimestre 

del año, de acuerdo con las necesidades detectadas a través de los seguimientos a 

la Red IPS Colsubsidio por parte del CGAS o por solicitud misma de los 

trabajadores, teniendo en cuenta las prioridades en los temas y la disponibilidad de 

tiempo y recursos para ejecutarlas.  

 

10.3. Segregación en la fuente 

 

Se entiende por segregación la operación consistente en separar manual o 

mecánicamente los residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación, 

conforme a la clasificación establecida en el presente Plan. 

 

El personal de la Red IPS Colsubsidio deberealizar una separación selectiva de los 

residuos procedentes de los diferentes servicios que presta y de las actividades de 

apoyo. 

 

Para la correcta segregación y disposición de los residuos se dispone de recipientes 

adecuados en cada una de las áreas en que son requeridos, en las cantidades 

necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados, del color que 

identifica al tipo de residuo y de las especificaciones establecidas en el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares 

(MPGIRHS). 

 

10.3.1. Tipo de recipientes 

 

La Red IPS debe contar  con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de 

los residuos que genera, entre éstos los reutilizables, desechables y recipientes para 

cortopunzantes. 

 

 Debe tener los siguientes recipientes reutilizables: 
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a. Canecas plásticas con tapa de pedal, debidamente identificadas con un acrílico del 

mismo color de la caneca, en el cual se detalle el tipo de residuo o residuos a 

depositar en el recipiente y que lleve el pictograma de peligrosidad 

correspondiente. Estas canecas deben ser livianas pero resistentes, no se corroan 

con la humedad y su superficie lisa para facilitar su limpieza. Las canecas se 

ubican en consultorios, baños, áreas comunes y otras áreas de servicio en la Red 

IPS Colsubsidio. 

 

b. Canecas para la recolección y almacenamiento temporal de las bolsas con 

residuos. Son recipientes plásticos, rígidos, provisto de asas y tapa ajustable para 

evitar emanación de malos olores y proliferación de plagas. Están dotados de 

ruedas para permitir su fácil arrastre; son de superficie lisa, con bordes 

redondeados y boca ancha lo que facilita su Limpieza. Estos recipientes deben ser 

lavados, desinfectados y secados de acuerdo con el protocolo de limpieza y 

desinfección de canecas, el cual debe ir estipulado por el Comité de Gestión 

Ambiental y Sanitario  de la Red IPS. Su color, rojo, verde o gris, identificara el tipo 

de residuos que contienen, es decir, peligrosos, no peligrosos ordinarios y 

reciclables, respectivamente. 

 

c. Canecas para los residuos del almacenamiento central. Son recipientes plásticos 

rígidos, con tapa, de paredes lisas y bordes redondeados para facilitar el lavado, el 

cual se debe realizar según el protocolo establecido por la Red IPS. Se debe contar 

con canastillas de paredes lisas y de fácil limpieza entregadas por el gestor para 

los residuos peligrosos Biosanitarios, y también para los residuos no peligrosos.  

 

Recipientes Desechables: Bolsas plásticas de polietileno de alta densidad, con una 

resistencia al peso superior a 20 kg, que soportan tanto la tensión ejercida por el peso 

de su contenido como por su manipulación. Su calibre está entre 1.4 mm a 1.6 mm / 

pulgada y su capacidad de almacenamiento es generalmente de máximo 8 kg. 
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Las bolsas plásticas deben cubrir el borde eterno de las canecas dispuestas en las 

diferentes áreas de prestación de servicios de la Red IPS; antes de ser retiradas deben 

ser cerradas con un nudo. Las bolsas serán rotuladas claramente con el nombre del 

servicio y tipo de residuo que contiene, utilizando marcador de tinta indeleble. 

 

Los colores de bolsa que se utilizan son: verde para los residuos ordinarios e inertes, 

rojo para los residuos de riesgo biológico y gris para los residuos reciclables. 

 

Contenedores de paredes rígidas (guardián): Los guardianes son los contenedores 

utilizados para el almacenamiento de los residuos cortopunzantes. Son desechables, 

de paredes rígidas (polipropileno de alta densidad, sin P.V.C.), resistentes a las 

perforaciones, impermeables y con tapa ajustable para asegurar un cierre hermético. 

 

Los guardianes cuentan con un rótulo que contiene el pictograma de peligrosidad 

(riesgo biológico); al rotularse se identifica su contenido, el servicio de origen y se 

coloca la fecha de inicio y cierre. 

 

Contenedores rígidos de plástico: Garrafas o envases de plástico rígido, con tapa 

rosca, ámbar o de color, para el almacenamiento de los residuos de mercurio, de 

líquidos de revelado y fijado, de reactivos químicos. 
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10.3.2. Identificación de los recipientes 

 

Imagen 39 - Clasificación de los residuos no peligrosos, color y tipo de los recipientes 

para la disposición de residuos hospitalarios y similares en la Red IPS Colsubsidio.33 

Imagen 39: residuos no peligrosos 

 

Fuente: MPGIRH 

                                                 
33

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 
de 2002.

 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. 
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Imagen 40. - Clasificación de los residuos peligrosos, color y tipo de los recipientes 

para la disposición de residuos hospitalarios y similares en la Red IPS Colsubsidio.34 

Imagen 40: residuos peligrosos 

 

Fuente: MPGIRH 

                                                 
34

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. 
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10.3.3. Distribución de los recipientes  

 

Se digita en la siguiente tabla la cantidad de canecas y guardianes existentes de cada 

una de las áreas de la Red IPS Colsubsidio. Los recipientes para otros residuos tales 

como residuos de mercurio, líquidos reveladores y fijadores y fármacos vencidos no 

son reutilizados y se van suministrando de acuerdo con la necesidad de disposición de 

estos residuos. A continuación se presenta un ejemplo irreal de número y ubicación de 

guardianes y canecas:  

Tabla 38: Número y ubicación de canecas y guardianes 

Fuente: Autor. 

No. No. No.

CANECAS CANECAS CANECAS

ROJAS VERDES GRISES

Recepción  -            -            1               -                -            

Salas de espera -            1               2               -                -            

Habitaciones hospitalización 17             9               -            2                   -            

Unidad de Ciudado Intensivo Neonatal    5               3               2               5                   1               

Unidad de Ciudado Intermedio Neonatal    3               1               2               3                   1               

Unidad de Cuidado Básico    3               2               1               4                   1               

Central de enfermería    1               1               5               2                   1               

Vacunación    1               1               1               3                   -            

Estar de salas de cirugía -            2               -            -                -            

Admisiones    2               1               2               2                   -            

Consultorio prioritaria   2               1               1               -                -            

Laboratorio Clínico    5               2               2               4                   -            

Salas de cirugía y sala de partos 7               4               2               12                 1               

Corta estancia  2               1               -            -                -            

Trabajo de parto    2               2               2               4                   -            

Baños públicos -            4               -            -                -            

Lactario 1               2               -            1                   -            

lavado de equipos 1               -            -            -                -            

Radiología 1               -            1               -                -            

Almacén de medicamentos y farmacia   1               1               2               -                -            

Sala de espera -            -            2               -                -            

Esterilización   1               2               1               1                   -            

Descanso médico -            2               -            -                -            

Auditorio  -            1               -            -                -            

Consultorios 7               4               4               -                -            

Habitaciones hospitalización 12             7               -            -                -            

Oficina  -            3               9               -                -            

Cocina   1               4               2               -                -            

Central de enfermería    1               1               2               4                   1               

Unidad de ciudado básico    4               2               1               4                   1               

Unidad de cuidado intensivo materno    9               9               2               7                   1               

Lactancia materna  1               1               -            -                -            

Baños de personal -            2               -            -                -            

Baños públicos -            2               -            -                -            

Cafetería de personal -            1               -            -                -            

Vestier -            1               -            -                -            

Baños de personal -            1               -            -                -            

Oficinas administrativas  -            1               2               -                -            

TOTAL CANECAS 90             82             51             58                 8               

3

GARRAFAS

1

 SERVICIOS / ÁREAS GUARDIANESPISO

2



154 

 

10.3.4. Sellado y rotulado de bolsas. 

 

El personal de servicios generales es quien se debe encargar de sellar y rotular las 

bolsas de residuos que se van a recolectar; esta labor se realiza cuando la bolsa está 

ocupada en una tercera parte de su capacidad o antes, de acuerdo al desarrollo de las 

rutas de residuos. Las bolsas plásticas se halan sujetándolas de la parte que queda 

fuera del recipiente, se cierran y se sellan con nudo.  

 

Los rótulos impresos en las bolsas se diligencian con la siguiente información: 

 Jornada 

 Área o servicio 

 Fecha 

 Tipo de residuo 

 

10.4. Desactivación de residuos hospitalarios 

 

La Red IPS Colsubsidio  debe realizar manejo externo, a través de terceros, de la 

mayoría de los residuos que genera; únicamente realiza las siguientes operaciones de 

tratamiento interno, a saber: 

 Inactivación de los residuos de mercurio metálico mediante la adición de aceite 

mineral, a con el fin de evitar su volatilización y dispersión. Es muy importante 

recordar que el mercurio es un metal altamente tóxico, que se absorbe rápidamente 

a través de la piel razón por la cual no se debe manipular en ningún caso 

directamente con las manos, sin la utilización de guantes.  

 Desactivación mediante autoclave de calor húmedo de los residuos de 

hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y cultivos de la sección de 

Microbiología del Laboratorio Clínico, para eliminar el contenido de 

microorganismos patógenos. 
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 Adición de gelificantes a los residuos Anatomopatológicos, con el fin de evitar el 

escurrimiento de secreciones y su congelación en el cuarto de almacenamiento 

central. 

 

10.5. Tratamiento de residuos previo a su disposición final 

 

Se entiende por tratamiento el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante 

los cuales se modifican las características de los residuos hospitalarios y similares, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar 

sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos 

para la salud humana y el ambiente. Se entiende por disposición final el proceso de 

aislar y confinar los residuos hospitalarios y similares, en especial los no 

aprovechables, en lugares específicamente seleccionados, diseñados y debidamente 

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

ambiente. 

La Red IPS  Colsubsidio debe gestionar con receptores debidamente autorizados por la 

autoridad ambiental competente, los siguientes residuos para tratamiento: 

 Tratamiento de residuos de mercurio: Los residuos de mercurio provienen 

básicamente de termómetros de mercurio rotos. Estos residuos son sometidos a 

tratamiento fisicoquímico para su encapsulamiento e inertización, para realizar 

posteriormente disposición final de los residuos tratados en celda de seguridad. 

 Tratamiento de residuos biosanitarios y cortopunzantes: Los residuos de riesgo 

biológico y los cortopunzantes son sometidos a tratamiento térmico de esterilización 

por autoclave de calor.  

El autoclavado de calor húmedo es una tecnología que trabaja con vapor saturado a 

presión y altas temperaturas, que con su poder calorífico penetran en los residuos 

causando la destrucción de los microorganismos patógenos contenidos en los 

residuos infecciosos. Estos residuos son posteriormente llevados a disposición final 

en relleno sanitario. 
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 Tratamiento de residuos de medicamentos y de residuos biológicos (vacunas 

vencidas o no utilizadas): Los residuos de medicamentos vencidos o ampolletas y 

envases que han estado en contacto directo con los  medicamentos son sometidos a 

tratamiento térmico por termodestrucción controlada (incineración). 

La termodestrucción controlada o incineración es un proceso que convierte los 

residuos en gases y restos sólidos incombustibles (cenizas), que posteriormente se 

trasladan a una celda de seguridad. La incineración conjuga adecuadamente tres 

variables: temperatura, tiempo y turbulencia, para asegurar la destrucción del 

residuo. 

 Tratamiento de residuos anatomopatológicos: Los residuos anatomopatológicos son 

sometidos a tratamiento térmico por termodestrucción controlada (incineración). 

 Tratamiento de residuos de reactivos químicos: Los residuos de reactivos químicos 

son sometidos a tratamiento térmico por termodestrucción controlada (incineración). 

 

10.6. Movimiento interno de residuos 

 

La Red IPS Colsubsidio debe realizar la recolección y transporte interno de los residuos 

hospitalarios y similares que genera, según la naturaleza y los riesgos que estas 

actividades pueden implicar. En la planeación de la recolección de los residuos 

hospitalarios y similares se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

Cubrir la totalidad de la Red IPS, realizando el recorrido entre todos los puntos de 

generación y lugar de almacenamiento. 

 

 Alterar lo menos posible las actividades propias de la Red IPS. 

 Realizar la recolección y transporte en horas de menor tránsito de personas. 

 Garantizar la integridad de los residuos hasta el momento de la entrega para la 

disposición final. 
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 Disponer de personal capacitado en el manejo de los residuos, que utilicen la 

dotación y los elementos de protección personal reglamentarios. 

 Definir las rutas de acuerdo con la composición física de los residuos. 

 Mantener condiciones sanitarias óptimas y disminuir riesgos. 

 Considerar el grado de humedad de los residuos. 

 La recolección de residuos se lleva a cabo en forma manual, en cada uno de los 

sitios de generación; el personal de servicios generales, que es el responsable de la 

recolección y transporte interno de los residuos en la Red IPS Colsubsidio, recoge 

los residuos en el sitio de generación, los deposita en un carro transportador y los 

lleva al almacenamiento central o al almacenamiento temporal, según esté 

establecido en la ruta sanitaria interna.  

 Las precauciones generales tomadas durante la recolección y el transporte interno 

de los residuos hospitalarios y similares son las siguientes: 

 Cerrar la bolsa que contiene los residuos haciendo un nudo. 

 Retirarla del contenedor o caneca. 

 Mantenerla retirada del cuerpo y levantada del piso. 

 Depositarla en el carro de transporte del piso. 

 Colocar la bolsa nueva en la caneca de modo que sobresalga de 5 a10 centímetros, 

plegando sobre el borde superior. 

 Llevar el carro de transporte al almacenamiento temporal o central. 

 La recolección se realiza cuidando de permanecer el mínimo de tiempo en el área, 

acatando los horarios y frecuencias establecidos para la recolección, utilizando el 

equipo de protección personal adecuado, realizando una manipulación segura de 

las bolsas y otros recipientes para evitar los derrames de residuos y estando 

pendiente de no saturar la capacidad del carro transportador. Para el caso de los 

servicios de cirugía y unidades de cuidados críticos, el personal de servicios 

generales recoge los residuos en la puerta de dichos servicios, los cuales son 

entregados sellados y rotulados por las auxiliares responsables de cada una de 

éstas áreas 
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10.6.1. Rutas internas y frecuencia de recolección. 

 

Para la recolección y transporte internos de los residuos hospitalarios y similares se 

definieron los horarios relacionados. 

 

Tabla 39 Horario de las rutas de recolección interna de residuos hospitalarios y 
similares 

Tipo de Residuo FRECUENCIA Horario de Recolección 

No Peligrosos – 
Reciclables 

DIARIA De acuerdo a necesidad 

No Peligrosos - 
Ordinarios 

DIARIA De acuerdo a necesidad 

Peligrosos DIARIA De acuerdo a necesidad 

Fuente: Autor 

 

Para el movimiento de los residuos el personal de servicios generales debe utilizar los 

implementos de protección personal necesarios, tales como guantes, tapabocas, peto 

protector y botas de plástico con puntera reforzada. 

 

Una vez terminada cada una de las jornadas de movimiento de los residuos que son 

transportados por el ascensor de servicio, éste es aseado y desinfectado de acuerdo 

con el instructivo establecido. 

 

10.6.2. Movimiento de la ruta sanitaria interna 

 

Esta tabla de debe diligenciar  los pisos que te tengan en la sede, el orden que se va a 

llevar dependiendo del residuo, y toda la ruta de recolección en la Red IPS Colsubsidio. 
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Rutas de recolección interna de residuos hospitalarios y similares en el piso _____ 

Tabla 40: rutas de recolección 

P 

I 

S 

O 

 

R 

U 

T 

A 

TIPO DE 

RESIDUOS 

INICIA 

EN 

SIGUE 

HACIA 
SALE POR DESTINO FINAL 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

HORARIO 

 

 

1 

 

 

1 

NO 

PELIGROSOS 

RECICLABLES 

Área o 

servici

o que 

se elija. 

Según 

realización 

de ruta 

sanitaria. 

Ascensor, 

pasillo o 

escaleras 

depende de la 

infraestructura 

Cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares. 

D
ia

ri
a
 

De acuerdo 

a la 

necesidad. 

NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS 

Área o 

servici

o que 

se elija. 

Según 

realización 

de ruta 

sanitaria. 

Ascensor, 

pasillo o 

escaleras 

depende de la 

infraestructura 

Cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares. 

D
ia

ri
a
 

De acuerdo 

a la 

necesidad. 

PELIGROSOS 

Área o 

servici

o que 

se elija. 

Según 

realización 

de ruta 

sanitaria. 

Ascensor, 

pasillo o 

escaleras 

depende de la 

infraestructura 

Cuarto de 

almacenamiento 

de residuos 

hospitalarios y 

similares. 

D
ia

ri
a
 

De acuerdo 

a la 

necesidad. 

Esta tabla debe realizarse por cada piso que se tenga en la sede y se diligencia de cuerdo a la infraestructura que se 

tenga y horarios que se decidan. 

Fuente: Autor. 

 

Una vez realizada la recolección ilustrada anteriormente, el operario de servicios 

generales pesa los residuos en el sitio de almacenamiento central utilizando una 

báscula y consigna la información en el formato RH1 Diario, a esfero. 

En el evento de un derrame de residuos peligrosos durante la manipulación o 

transporte de los mismos, el personal de servicios generales efectuará de inmediato la 

limpieza y desinfección del área afectada, conforme con los protocolos de manejo de 

contingencias establecidos. 

En los planos adjuntos se adecuan las diferentes plantas de la Red IPS, indicándose la 

ubicación de recipientes para la recolección de residuos hospitalarios y similares y los 

sitios de almacenamiento temporal y central. Estas rutas de recolección y transporte 
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deben estar publicadas en cada piso para que el personal de servicios generales y los 

visitantes las conozcan. 

 

10.6.3. Vehículos de recolección y transporte interno 

 

Los residuos generados en la Red IPS se evacuarán por el ascensor, pasillos o 

escaleras dependiendo de la infraestructura hasta el cuarto de almacenamiento de 

residuos en carros transportadores.  

 

Estos carros son de dedicación exclusiva para este fin y cuentan con las siguientes 

características generales: 

 

 Tipo rodante. 

 Paredes lisas, de bordes redondeadas. 

 Livianos. 

 Identificación visible del tipo de residuos que transporta. 

 Con tapa y cierre hermético. 

 Sistema de rodamiento silencioso y fácil de girar. 

 Disposición de un área para realizar diariamente el lavado y desinfección de los 

carros transportadores y recipientes del cuarto de almacenamiento de residuos 

hospitalarios y similares 

 

 

10.7. Movimiento externo de residuos 

 

La gestión eterna de los residuos hospitalarios y similares generados en la Red IPS 

Colsubsidio se debe realizar a través de empresas gestoras de residuos con licencia 

ambiental vigente, con lo cual asegura un manejo serio y ambientalmente adecuado de 

los residuos que entrega, esto considerando que a pesar que entregue los residuos a 

un tercero, subsiste la responsabilidad hasta que se realice la disposición final de los 

mismos. 
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La Red IPS Colsubsidio exigirá registro de la generación de sus residuos en los 

formatos diseñados para tal fin y el manifiesto de recolección en el momento en que 

son retirados los residuos de dicha sede, documento que debe discriminar el tipo de 

residuo que recolecta y la cantidad expresada en kilogramos, así mismo, solicitar al 

gestor que le sean entregadas las actas de destrucción de los residuos, las cuales 

deben relacionar no solo la cantidad de residuos gestionados sino también el tipo de 

gestión realizada, hasta la disposición final o el aprovechamiento de los mismos. El 

CGAS será responsable de velar porque los gestores de residuos hospitalarios y 

similares entreguen dichos documentos completamente diligenciados y de forma 

oportuna. 

 

10.7.1. Vehículos de transporte externo 

 

Los vehículos que transportan los residuos o desechos desde el punto de salud hasta 

las instalaciones del gestor o directamente al sitio de disposición final, ya sea el relleno 

sanitario o una celda de seguridad, son de propiedad de los prestadores de servicio 

especial de aseo que contrata directamente Colsubsidio, dichos vehículos deben 

cumplir con las especificaciones que se representan a continuación:  

CARROS RECOLECTORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES. 

 

Fuente: MPGIRH resolución1164/2002 
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Identificación del vehículo: En los vehículos se utiliza señalización visible, indicando el 

tipo de residuos que transportan, especificando el nombre del municipio(s), el nombre 

de la empresa con dirección y teléfono. 

Acondicionamiento del vehículo: El transporte se realiza en vehículos cerrados, con 

adecuaciones necesarias para evitar el derrame o esparcimiento de residuos en  vías y 

estacionamientos. 

El vehículo recolector de residuos debe tener superficies internas lisas de bordes 

redondeados de forma que se facilite el aseo y estar provisto de ventilación adecuada.   

Dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los 

recipientes. Si es de carga manual,  la altura desde el piso al punto de carga en el 

vehículo debe ser inferior a  1.20 m. 

El vehículo estará dotado de canastillas retornables donde se depositan las bolsas con 

residuos, estos recipientes serán de material rígido e impermeable, evitando la 

compresión de los residuos al sobreponer bolsas. 

Los vehículos de recolección se lavarán y desinfectarán de manera apropiada 

únicamente en los lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones del 

prestador del servicio especial de aseo, y el efluente proveniente del lavado y 

desinfección del vehículo  debe ser objeto de tratamiento cumpliendo con lo establecido 

en el Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo sustituya o modifique. 

Los horarios y frecuencias de recolección los establece el generador de acuerdo con su 

capacidad de almacenamiento y el volumen de generación de  residuos. La frecuencia 

de recolección de los residuos infecciosos no podrá ser inferior a una vez  semanal (7 

días), debido a sus características y posible descomposición.35 

                                                 
35

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. . Resolución # 01164 

de 2002.
 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares en 

Colombia. p. 48. 
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10.7.2. Frecuencia de la recolección 

La recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes y anatomopatológicos se 

debe efectuar  tres veces a la semana; los residuos de riesgo químico 

aproximadamente cada mes o antes, si la cantidad generada lo requiere. La frecuencia 

de recolección de los residuos reciclables  quincenal y la de los residuos ordinarios y 

comunes tres veces por semana aproximadamente dependiendo del volumen que se 

genere en la sede. 

 

10.8. Almacenamiento de residuos hospitalarios y similares 

 

Para efectos de la presente Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares, el término almacenamiento se refiere al depósito temporal de residuos 

hospitalarios y similares en un espacio físico definido y por un tiempo determinado en 

las instalaciones de la sede, para realizar el almacenamiento de los residuos 

hospitalarios y similares que posteriormente serán entregados a los gestores 

autorizados para su adecuado aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final. 

 

Se debe contar con un cuarto de almacenamiento de residuos así mismo para los 

residuos no peligroso y peligrosos, los residuos anatomopatológicos tiene que ubicarse 

en neveras a una temperatura inferior a 4 grados Celsius y por un periodo no mayor a 

dos días. 

 

Las características más relevantes de los sitios de almacenamiento  de residuos son 

las siguientes: 

 

 Cubierta y ventilación adecuadas. 

 Paredes lisas, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior. 

 Llave de agua y drenajes para el lavado. 

 Puerta del cuarto que evita la entrada de vectores y roedores. 

 Puerta con cerradura 
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 Iluminación apropiada. 

 Acceso al exterior (almacenamiento de residuos peligrosos) 

 

En dichas áreas se encontrarán dispuestos los contenedores con tapa, del color 

correspondiente al tipo de residuos que almacenan. 

 

En el almacenamiento de residuos se requiere de una báscula para el pesaje de los 

residuos, la cual está cobijada por el programa de mantenimiento y calibración de 

equipos, coordinado desde el Departamento de Mantenimiento de la organización.  

 

La limpieza del almacenamiento de residuos de riesgo se efectúa con una frecuencia 

diaria y estará a cargo del personal de servicios generales; adicionalmente una vez a la 

semana se realiza limpieza profunda y desinfección; la fumigación de este sitio la hace 

un proveedor eterno, con una frecuencia mensual 

 

10.9. Auditoria interna      

Es responsabilidad del CGAS velar por el cumplimiento del componente interno del 

GGIRHS; para ello se apoya en una serie de herramientas que le permiten, en 

cualquier momento, conocer el estado de implementación de la Guía para la Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en la Red IPS Colsubsidio.  

Tales herramientas son las revisiones periódicas y programadas a las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos (segregación, rotulado, almacenamiento, 

transporte, etc.) mediante la observación directa a dichas actividades y la aplicación de 

listas de chequeo, revisiones de los registros de pesaje de los residuos hospitalarios y 

similares (RH1) y de las actividades de limpieza y desinfección, la evaluación de los 

indicadores de gestión y el análisis de los resultados de las auditorías internas. 

10.9.1 Indicadores de residuos hospitalarios y similares. 

La Red IPS Colsubsidio debe contar con una serie de formatos aprobados para la 

recolección de datos primarios sobre la generación de residuos. Estos formatos al ser 
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diligenciados constituyen la evidencia de la realización de la gestión de residuos 

hospitalarios y similares por parte de la sede para luego ser archivados 

Los formatos deben ser diligenciados de manera clara, utilizando en todos los casos 

esfero de tinta, nunca lápiz.  No se deben realizar tachones a los registros; en caso de 

errores en el diligenciamiento, se debe tachar el dato erróneo únicamente trazando una 

línea sobre éste de manera que pueda verse y colocar al lado el dato corregido. En 

ningún caso se utilizarán correctores líquidos 

Tabla 41: Cronograma de actividades control residuos hospitalarios y similares. 

 

Fuente: PGIRHS infantil 
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10.9.1.1. Indicadores de gestión interna. 

La Red IPS Colsubsidio evaluara la gestión que realiza con los residuos hospitalarios y 

similares mediante el cálculo mensual de los siguientes indicadores, que son 

reportados junto con el formato RH1: 

Imagen 41: indicadores de capacitación 

Indicadores de capacitación: Indicadores para efectuar el seguimiento al 

Programa de Capacitación: 

INDICADOR FORMULA

Número de jornadas de capacitación: INJC = JCR / JCP * 100

Número de personas entrenadas: INPE = NPE / NTP * 100

ESPECIFICACIONES

INJC = Indicador de número de jornadas de capacitación

JCR = Jornadas de capacitación realizadas

JCP = Jornadas de capacitación programadas

INPE = Indicador de número de personas entrenadas

NPE = Número de personas entrenadas
 

Fuente: SIRHO 

Imagen 42: indicadores de destinación 

IDI = Indicador de destinación para incineración

RI = Cantidad de residuos incinerados en kg / mes

IDRS = Indicador de destinación para relleno sanitario

Indicadores de destinación para 

incineración:
IDI = RI / RT * 100

Indicadores de destinación para 

rellenos sanitarios:
IDRS = RRS / RT * 100

IDD = Indicador de destinación para desactivación de alta eficiencia

RD = Cantidad de residuos tratados mediante desactivación de alta eficiencia en 

kg / mes

Indicadores de destinación para otro 

sistema:
IDos = ROS / RT * 100

ESPECIFICACIONES

IDR = Indicador de destinación para reciclaje

RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario en kg / mes

IDos = Indicador de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada 

por la legislación.

RR = Cantidad de residuos reciclados en kg / mes

Indicadores de destinación: Cálculo de la cantidad de residuos sometidos a 

desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en relleno 

sanitario u otro sistema de tratamiento de los residuos generados en la Clínica 

Infantil - COLSUBSIDIO

INDICADOR FORMULA

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

Indicador de destinación para 

desactivación de alta eficiencia:
IDD = RD / RT *100

 

Fuente: SIRHO 
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Imagen 43: indicadores de beneficio 

Indicador de beneficios: Cuantificación los beneficios obtenidos económicamente por 

el aprovechamiento y gestión integral de los residuos:

INDICADOR FORMULA

Indicador de beneficios por reciclaje: IBR = IR / GGR * 100

ESPECIFICACIONES

IBR = Indicador de beneficio por la actividad de reciclaje de los residuos

IR = Ingresos obtenidos por la actividad de reciclaje

GGR = Gastos generados por la gestión de los residuos
 

Fuente: SIRHO 

Imagen 44: indicadores de accidentalidad 

IC = Indicador de coincidencia

INARH: Número de pacientes con infección nosocomial asociada a gérmenes de 

residuos en IPS

TIARH: Trabajadores infectados asociados a gérmenes de residuos en IPS y similares

IN = Indicador de infección Nosocomial

NET = Número de egresos totales mes

NIN = Número de casos de infección nosocomial mes

NPE = Número de personas expuestas

Indicadores de Incidencia: II = NAMR / NPE

II = Indicador de incidencia

NTI = Número total días de incapacidad mes

IG = Indicador de gravedad

NTAR = Número total de accidentes mes por manejo de residuos hospitalarios

IF = NTAR / NTA * 100

ESPECIFICACIONES

IF = Indicador de Frecuencia: 

NAMR = Número de accidentes mes manipulación de residuos

Indicador de gravedad: IG = NTI / NTHT

NTA = Número total de accidentes mes

Indicadores Estadísticos de Accidentalidad: Indicadores para calcular los 

accidentes e incapacidades en general, al igual que las relacionadas 

exclusivamente con la gestión de residuos hospitalarios y similares:

Indicador de infección Nosocomial: IN = NIN / NET * 100

Indicador de Coincidencia: 

IC= (Número de INARH + Número de 

TIARH)mes x 100 / Número total de 

personas expuestas

Indicador de Frecuencia:

INDICADOR FORMULA

Fuente: SIRHO. 
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10.10 Interventorías internas 

Periódicamente se deben programar auditorías a las empresas externas encargadas de 

la gestión de los residuos peligrosos hospitalarios, con el fin de corroborar el 

cumplimiento de éstas.  

Como instrumento de verificación y control el departamento ambiental asumirá la tarea 

de generar listas de chequeo y formular los informes respectivos de dicha visita que 

serán efectuadas, y se dejará copia de los informes en las sedes. 

 

10.11. Informes a la autoridad ambiental 

Por medio del sistema de información de residuos hospitalarios (SIRHO) se registran 

semestralmente los datos de indicadores de residuos generados, destinación, 

capacitación, beneficios y accidentalidad presentada en la página de la secretaria 

distrital de medio ambiente, esta función la debe desempeñar el departamento 

ambiental de la Red IPS Colsubsidio. 

 

10.12. Implementación de tecnologías limpias 

La producción más limpia se define  como la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada, aplicada a procesos, productos y servicios, con el fin 

de reducir los riesgos a la población y al medio ambiente, tomando como principio 

reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos 

después de que se hayan generado. 

Sin embargo, debido a que la palabra producción se emplea en ―producción más 

limpia‖, suele malinterpretarse la aplicación de este concepto, refiriéndose a una 

estrategia exclusiva para el sector industrial y/o manufacturero siendo válido su uso, en 

realidad, para otros sectores como el de servicios de salud, conocida como Tecnología 

Ambientalmente Limpia, en el que los servicios no tienen como objeto la elaboración de 

un producto, sino satisfacer las necesidades básicas del usuario. 



169 

 

En este sentido, la producción más limpia en la prestación de servicios de salud está 

relacionada con los servicios que cada IPS ofrece, donde se pueden incorporar 

estrategias ambientales para hacer un uso racional de los recursos y prevenir los 

impactos ambientales que cada procedimiento puede ocasionar. 

La aplicación de estrategias de tecnologías limpias contribuyen al mejoramiento 

continuo del servicio, porque  se aplica a todos los aspectos ambientales de las 

instituciones de salud, situación que permite utilizarla en programas como el de ahorro 

y uso eficiente del agua, gestión de residuos y demás compromisos encaminados a la 

prevención de la contaminación. 

 

Entendemos como tecnología limpia cualquier tecnología que al ser implementada 

reemplazando una tecnología o procesos existentes reduzca el impacto ambiental y 

aumente la eficiencia total de la empresa, en este orden de ideas La Red IPS 

Colsubsidio debe tener como proyecto la modificación de instalaciones que permitan el 

desarrollo de una infraestructura más ecológica a través de sistemas ahorradores en 

agua y energía.  

Algunas estrategias de tecnologías limpias a utilizar son: 

 

 Implementar tecnologías más limpias (ahorradores, sensores, etc.)  en las obras 

nuevas que se realicen en la institución.  

 Charlas de sensibilización en general sobre todo los temas que influyen en la 

Gestión Ambiental. 

 Evaluación de los productos químicos escogiendo productos de limpieza menos 

agresivos con el medio ambiente 

 Incorporación de kits de emergencias para derrames en las áreas de 

almacenamiento de mayor riesgo 
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10.12.1. Aprovechamiento y/o valorización de residuos 

 

Se entiende por aprovechamiento y/o valorización el proceso de recuperar el valor 

remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos 

hospitalarios, por medio de la recuperación. 

 

El reciclaje es el proceso mediante el cual los materiales de desecho se utilizan como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos, es una forma de 

aprovechamiento y valorización. 

 

Reciclaje de materiales: Los materiales reciclables manejados en las sedes 

comúnmente  son el papel (periódico, revistas, papel archivo, otras hojas de papel), el 

cartón (cajas, empaques, carpetas), el vidrio (envases limpios de jugos, agua, alcohol) 

y algunos plásticos (bolsas internas y externas de soluciones inutilizadas, garrafas, 

botellas). Estos elementos deben ser depositados en las canecas de color gris 

ubicadas en las diferentes zonas de la sede, las cuales serán remitidas una empresa 

dedicada al reciclaje. 

Con el reciclaje se busca minimizar la cantidad de residuos que son remitidos a 

tratamiento o a disposición final, lo que contribuye a disminuir el impacto que la 

generación de residuos causa al medio ambiente, a pesar de tratarse de residuos no 

peligrosos. Así mismo, puede representar una fuente de ingresos. 

 

10.13.  Programa de salud ocupacional 

 

El Programa de Salud Ocupacional debe ser laborado por personal capacitado en dicho 

tema, es coordinado por la Sección de Seguridad laboral y Salud ocupacional, este 

programa debe tener una vigencia, y se deben realizar renovaciones si son requeridas. 

 

Los objetivos generales del Programa de Salud Ocupacional son los siguientes: 

 Identificar los Factores de Riesgo que atenten contra la salud y seguridad de los 

trabajadores en las diferentes dependencias y áreas de trabajo en la organización, 
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con el fin de poner en práctica medidas de control que mejoren las condiciones de 

trabajo y salud. 

 Crear estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que ayuden a evitar 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Planear, organizar y desarrollar espacios de capacitación y entrenamiento que 

sirvan de elementos de formación integral en el trabajo, fomenten la participación 

activa de los trabajadores en general, que generen y mantengan una cultura de 

seguridad que identifique a Red IPS Colsubsidio en todos sus servicios y centros de 

trabajo. 

 Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o 

la de sus compañeros. 

 Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional. 

Para la evaluación e identificación de peligros se debe realizar un diagnóstico de 

condiciones de trabajo, mediante el levantamiento de panoramas de factores de riesgo 

y complementarlo con los resultados de los análisis de accidentalidad y morbilidad para 

lograr la identificación de una matriz de riesgos para cada una de las unidades de 

negocio de la organización. Para la División  de Salud se obtuvo la siguiente matriz: 

 

Matriz identificación de riesgos División Salud 

Imagen 45: matriz de riesgos 

 

                     Fuente: PGIRHS de la Clínica infantil Colsubsidio. 
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El Programa de Salud Ocupacional considera la clasificación de los peligros o factores 

de riesgo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, psicolaborales, 

ergonómicos, de seguridad, naturales y públicos de las diferentes divisiones de la  

organización. 

 

Para su desarrollo, el Programa de Salud Ocupacional se debe dividir en los siguientes 

subprogramas: 

 

a) Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

b) Subprograma de Higiene Industrial 

c) Subprograma de Seguridad Industrial 

 

En el Programa de Capacitación que se maneje en la Red IPS Colsubsidio se incluirán 

las capacitaciones en temas relacionados con seguridad industrial y salud ocupacional, 

las cuales son apoyadas por la Sección de Seguridad laboral y Salud Ocupacional 

 

10.13.1. Elementos de protección personal de los trabajadores. 

 

Todo el personal relacionado con la generación y gestión de residuos hospitalarios y 

similares, particularmente los de carácter peligroso, debe utilizar los elementos de 

protección personal adecuados de acuerdo con la actividad que desarrolla. Los 

elementos más comunes de protección personal son: 

 

 Mascarilla y protectores oculares, que previenen la exposición de mucosas de boca, 

nariz y ojos, evitando que se reciban inóculos infectados. 

 Mascarilla buconasal, que protege de eventuales contaminaciones con saliva, 

sangre o vómito, que pudieran salir del paciente y caer en la cavidad oral y nasal del 

trabajador. 

 Guantes, que reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero no 

evitan las cortaduras ni el pinchazo. 
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 Peto plástico o de caucho, que actúa como un protector para el cuerpo, evitando la 

posibilidad de contaminación por la salida explosiva o a presión de contaminantes. 

 Gorro, que evita en el trabajador el contacto por salpicaduras por material 

contaminado. 

 Botas, que evitan que los pies del trabajador entren en contacto con sustancias 

contaminadas que estén en el suelo o que se derramen. 

 Uniforme / overol, que protege el cuerpo del trabajador y evita la contaminación y 

deterioro de las prendas de vestir. 

 

En la gestión interna de los residuos comúnmente se requiere la utilización de los 

siguientes elementos de protección personal (EPP): 

 

Para la segregación de residuos hospitalarios de carácter  peligroso, a cargo del 

personal de los servicios asistenciales: 

 

 Guantes desechables 

 Mascarilla (si aplica) 

 Uniforme 

 

Para la recolección de residuos, a cargo del personal de servicios generales: 

 

 Guantes plásticos gruesos largos 

 Peto plástico 

 Botas de caucho puntera reforzada 

 Mascarilla 

 Overol 

 

Para el transporte y almacenamiento interno de residuos, a cargo del personal de 

servicios generales: 

 

 Guantes plástico gruesos largos 
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 Peto plástico 

 Botas de caucho puntera reforzada 

 Mascarilla para gases 

 Overol 

 

10.13.2. Normas básicas de bioseguridad 

 

Todo el personal que labora dentro de la Red IPS Colsubsidio debe atender las 

siguientes normas básicas de bioseguridad que apliquen para las labores que 

desarrolla. 

 

 No comprimir las bolsas de residuos con el pie o con la mano. 

 No retirar las bolsas de su soporte o caneca antes de cerrarlas. 

 No acercarse las bolsas al cuerpo o a las piernas. 

 No arrastrar las bolsas por el suelo. 

 No tirar o lanzar las bolsas con residuos o sus recipientes, es decir las bolsas o sus 

recipientes deben ser retirados y colocados de forma segura. 

 No dejar temporalmente las bolsas y los recipientes en lugares de paso, para ello 

existen los depósitos temporales de residuos. 

 No apilar las bolsas hasta alturas considerables en el cuarto de almacenamiento 

central, de tal forma que se evite que las bolsas se rompan al caer. 

 Lavarse las manos luego de manipular los residuos hospitalarios. 

 Conocer los pasos a seguir luego de un accidente de trabajo con riesgo biológico. 

 El personal que manipula los residuos hospitalarios debe encontrarse en perfecto 

estado de salud y no presentar ninguna herida. 

 El personal que manipula los residuos hospitalarios no puede ingerir alimentos o 

fumar durante sus labores. 

 Se debe hacer un lavado de manos periódico. 

 

Entre las medidas de precaución universal que debe acatar el personal de las 

siguientes: 
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 Lavarse las manos antes y después de realizar cualquier actividad en la que se 

haya tenido contacto con sangre o líquidos corporales o con otros residuos 

peligrosos. 

 Usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con sangre o líquidos 

corporales, piel o membranas mucosas afectadas, superficies contaminadas con 

sangre o con líquidos corporales. 

 Usar mascarillas y protectores oculares durante procedimientos que generen gotas 

de sangre o líquidos corporales. 

 Prestar especial atención a la actividad que realiza, para evitar accidentes con 

agujas, bisturí o cualquier otro elemento cortopunzante. Todos estos residuos 

deben depositarse en recipientes o contenedores de paredes rígidas (guardián). 

 Cuando el personal de salud presente lesiones exudativas o dermatitis, debe evitar 

el contacto directo con pacientes y manipular equipos de atención. 

 

10.14. Mejoramiento continúo 

 

Es responsabilidad del CGAS velar por el cumplimiento del componente interno de la 

GGIRHS, para ello se apoya en una serie de herramientas que le permiten, en 

cualquier momento, conocer el estado de implementación de la Guía para la Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en las sedes. 

 

Tales herramientas son las revisiones periódicas y programadas a las actividades 

relacionadas con la gestión de los residuos (segregación, rotulado, almacenamiento, 

transporte, etc.) mediante la observación directa a dichas actividades y la aplicación de 

listas de chequeo, revisiones de los registros de pesaje de los residuos hospitalarios y 

similares (RH1) y de las actividades de limpieza y desinfección, la evaluación de los 

indicadores de gestión y el análisis de los resultados de las auditorías internas 
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11. COMPONENTE EXTERNO DE LA GUÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

 

11.1. Empresas prestadoras de servicios de aseo especial 

 

La recolección y la gestión externa de los residuos hospitalarios y similares con 

características peligrosas se realizan únicamente con empresas licenciadas por 

autoridades ambientales para realizar aprovechamiento y/o valorización, tratamiento o 

disposición final de residuos. Esto con el fin de asegurar que se les del manejo 

adecuado que exigen las normas ambientales nacionales. 

 

Estos proveedores deben entregar las actas de destrucción de los residuos que 

gestionan o los manifiestos de recolección según el caso, con la información completa 

y clara sobre la gestión realizada a los residuos que fueron entregados. 

 

Así mismo, aunque no requieren de una licencia ambiental los proveedores de servicio 

de recolección y gestión de residuos no peligrosos, como en el caso de las empresas 

de reciclaje. 

 

12. TABLA DE ACTUALIZACIONES 

 

Esta tabla de debe diligenciar de acuerdo a las modificaciones que se realicen al 

PGIRHS en la siguiente tabla: 

 

Imagen 46: tabla de actualizaciones 

VERSIÓN No. FECHA INCLUSIONES O MODIFICACIONES 

1 _______________ Actualización PGIRHS 

2 ________________ Actualización general del PGIRHS 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 

Según el diagnóstico realizado en la Red IPS Colsubsidio se tiene un margen de 

incumplimiento del 9,11%, el cual fue evidenciado en el proceso de evaluación 

desarrollado, presentando no  conformidades en las Clínicas y Centros Médicos en los 

siguientes criterios: No se tienen rotuladas las (canecas, guardianes y contenedores) , 

inadecuada segregación en las distintas áreas de servicio, Infraestructura inadecuada 

en los cuartos de almacenamiento de residuos  y falta de señalización de los mismos, y 

en muchas ocasiones incorrecta digitación en los horarios establecidos en las rutas 

sanitarias, debido a que las horas documentadas en la planimetría se colisionaban de 

manera que no coincidían con los horarios que manejaba el personal de servicios 

generales.  

 

Dichas no conformidades evidenciadas se deben a una inadecuada organización por 

parte del departamento ambiental de la Red IPS Colsubsidio, debido a que poseen 

debilidades en muchos aspectos tanto documentales, como de infraestructura, y esto 

se debe a la falta de capacitaciones y recursos económicos requeridos para el buen 

manejo de los residuos hospitalarios y similares. 

  

Cuando los residuos hospitalarios y similares son manipulados de manera inadecuada 

y sin una capacitación previa al personal de servicios generales crean situaciones de 

serio riesgo para la salud, tanto de la población hospitalaria (personal y pacientes), 

como para la salud de la comunidad en general, debido al carácter infeccioso de 

algunos de sus componentes, por ello resultan fundamentales los procesos de 

capacitación al personal de servicios generales en técnicas y manejo de desechos 

altamente peligrosos, así como las explicaciones pertinentes acerca de los riesgos 

inherentes a la manipulación de estos desechos, aportando un factor muy importante 
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en la prevención de accidentes y protección de la salud tanto del personal que labora 

en la unidad hospitalaria como de los pacientes. 

La necesidad técnica y económica de dar tratamiento y disposición final a los residuos 

hospitalarios está directamente relacionada con la posibilidad de implementar una 

adecuada segregación, en mayor razón por los residuos peligrosos, ya que al mezclar 

los residuos infecciosos con el resto de los residuos obliga a tratarlos en conjunto con 

los mismos procedimientos y precauciones aplicables a los residuos sólidos producidos 

en las sedes, incrementando el gasto presupuestal destinado al pago del volumen 

generado en residuos peligrosos en su proceso de desactivación  a la Red IPS 

Colsubsidio. 

 

La Red IPS Colsubsidio incumple de manera reiterativa en aspectos tales como: 

capacitación a todo el personal sobre la importancia de implementar tecnologías más 

limpias en los procesos de minimización de residuos y consumo; en la ejecución del 

proyecto estructurado debido a que en repetidas ocasiones se tenía documentado pero 

no se implementaba, y en muy pocas sedes se estaba llevando a cabo dicho proceso.  

 

Por último, todo el proceso de auditoría interna fue encaminado a una mejora continua, 

la cual parte de la innovación de  todos los procesos ejecutados en la Red IPS 

Colsubsidio en cuanto al manejo de residuos hospitalarios, como primera medida para 

lograr este margen de cumplimiento se formularon planes de mejora que permiten 

definir mecanismos para alcanzar aquellas metas que se han propuesto, también 

generar soluciones a las no conformidades evidenciadas, y finalmente la formulación 

de una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que tiene 

como objetivo instaurarse como herramienta para la Red IPS Colsubsidio, 

contribuyendo en la gestión integral de los residuos hospitalarios y la reformulación de 

los documentos existentes si es debido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Implementación de la Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y 

Similares. 

Implementar la GGIRHS en todas las sedes de la Red IPS Colsubsidio, con el fin de 

reformular los documentos existentes y generar una herramienta a los líderes 

funcionales para futuras habilitaciones en procesos de manejo de residuos 

hospitalarios y similares,  desde su inicio de materias primas hasta su tratamiento de 

disposición final. 

Invertir en capacitación al personal y equipamiento de insumos para la 

disposición de residuos hospitalarios. 

Capacitar al personal continuamente en todos los procesos referentes al manejo de los 

residuos hospitalarios y similares, sin excluir a ninguno de los funcionarios, debido a 

que en algunas ocasiones no asisten por no considerar  la importancia de las mismas, 

haciendo énfasis en lo relevante que es para la entidad mejorar continuamente las 

buenas prácticas de manejo de todos los residuos generados en sus diversos 

procesos. Establecer prácticas de clasificación de residuos hospitalarios y similares al 

personal de servicios generales  para la separación de los residuos biológicos y 

químicos peligrosos, logrando  como resultado un alto porcentaje de residuos sin 

contaminación, debido a que en ocasiones son infectados los residuos no peligrosos 

con los peligrosos por contacto directo, y el adecuado manejo de los mismos asegura 

una reducción en el presupuesto destinado al tratamiento de estos, ya que algunos de 

los residuos son reciclables o no necesitan un proceso de disposición final de alto 

costo.  

Se sugiere realizar una inversión para la compra de insumos en la Red IPS 

Colsubsidio, debido a que por normatividad se establece que para cada tipo de residuo 

generado se debe contar con un recipiente (caneca, guardián, contenedor), color 
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adecuado del mismo, pictograma y tener zonas adecuadas de infraestructura para la 

disposición de dichos residuos, evitando riesgos al personas y a los usuarios por sus 

residuos peligrosos. 

Implementación de tecnologías más limpias.  

La implementación de tecnologías más limpias en la prestación de servicios de salud 

está relacionada con los servicios de la IPS, donde se pueden incorporar estrategias 

ambientales para hacer un uso racional de los recursos y prevenir los impactos 

ambientales que cada procedimiento puede ocasionar. 

La aplicación de estrategias de tecnologías limpias contribuyen al mejoramiento 

continuo del servicio, porque  se aplica a todos los aspectos ambientales de la Red, 

esta situación permite utilizarla en programas como el de ahorro y uso eficiente del 

agua, gestión de residuos y demás compromisos encaminados a la prevención de la 

contaminación, es por esta razón que surge la necesidad de incorporar estas 

estrategias a la Red IPS Colsubsidio. 

Organización documental y recurso económico. 

Se debe organizar el departamento ambiental para lograr mantener un margen de 

cumplimiento en temas relacionados con la documentación, debido a que en muchas 

ocasiones no era la falta de tramites de documentos, si no el desconocimiento de las 

sedes que faltaban por documentación, y hablar con el departamento de recursos 

económicos para poder realizar las adecuaciones de infraestructura en algunas sedes, 

debido a que los cuartes de almacenamiento de residuos no cumplían con sus debidas 

recomendaciones en ciertos casos. 
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CLÍNICA COLSUBSIDIO CIUDAD  ROMA 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 Nombre de la sede visitada: Clínica Colsubsidio Ciudad Roma 

 Dirección: Calle 53 sur 79d-71 

 Barrio: Roma 

 Teléfono: 4548412  Ext: 242 

 Correo electrónico: vigilanciaepidemiologicaclinicaroma@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: Luis Carlos Arango Vélez 

 Persona encargada Centro Médico: Luz Stella Ayala Beltrán 

 Cargo Persona encargada: Enfermera Jefe  

 Fecha: 07/07/2012 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REFERENTE A EL PGIRHS EN LA CLÍNICA 

COLSUBSIDIO ORQUÍDEAS. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. La Empresa Colombiana de Combustibles Industriales encargada del proceso final de los aceites 
usados no ha entregado actas de disposición final a la Clínica Roma, y aunque se ha realizado la 
petición desde el 23/05/2012, a la fecha 11/09/2012 no se ha recibido respuesta alguna.  

2. No se están rotulando los guardianes en el área de Triage, generando un desconocimiento de la 
fecha inicial y fecha de finalización del mismo. 

3. No se tiene una rotulación de las canecas de residuos en el área de observaciones, generando 
desconocimiento del tipo de residuo que se desecha y mala segregación del mismo. 

4. No se  tienen todas las canecas en buen estado, encontrando un pedal deteriorado de las 
canecas en el módulo de enfermería. 

5. No se tiene un porta guardianes para la adecuada ubicación del guardián en el modulo de 
enfermaría. 

6. No se realiza una adecuada segregación en la fuente en el área de botiquín de urgencias, debido 
a que se encontraron tubos de muestra en canecas de color gris utilizadas para residuos 
reciclables según la resolución 1164/2002. 

 

OBSERVACIONES 

1. La Empresa Colombiana de Combustibles Industriales encargada del proceso final de los aceites 
usados está entregando un manifiesto de recolección, donde se digita el recibido de galones en 
cantidad mas no en pesaje (kg). Se solicita a los gestores realizar el cambio en el manifiesto de 
recolección para que la cantidad de aceites usados generados llegue por kilogramos. 
 

MATRIZ IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se Realiza la 
petición de las 
actas  de 
disposición final  de 
la Empresa 
Colombiana de 
Combustibles 
Industriales 
encargada del 
proceso final de los 
aceites usados. 

Se realizó la revisión de la 
documentación y no se encontraron 
actas de disposición final y la 
petición se realizó desde el 
23/05/2012 y a la fecha 11/09/2012 
no se ha dado respuesta alguna. 

La Empresa Colombiana de 
Combustibles Industriales 
encargada del proceso final de 
los aceites usados no ha 
entregado actas de disposición 
final a la Clínica Roma, y 
aunque se ha realizado la 
petición desde el 23/05/2012 a 
la fecha no se ha recibido 
respuesta alguna.  

 

Líder Funcional 

Empresa 
Colombiana de 
Combustibles 
Industriales 
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Los guardianes se 
encuentran 
rotulados de 
manera adecuada 
con su fecha inicial 
y fecha de 
finalización y tipo 
de residuo 
manejado según la 
resolución 
1164/2002.  

No se están rotulando los 
guardianes en el área de 
Triage, generando un 
desconocimiento de la fecha 
inicial y fecha de finalización del 
mismo. 

 

Líder Funcional 

 

Personal 
encargado por área 

Se tiene una 
adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de los 
residuos y están 
rotulados según la 
norma. 

 

No se tiene una rotulación de 
las canecas de residuos en el 
área de observaciones, 
generando desconocimiento de 
disposición y mala segregación 
de los mismos. 

 

Líder Funcional. 

Servicios 

Generales. 

Se tienen todos los 

recipientes de 

residuos (canecas) 

en un buen estado 

con su respectivo 

pedal en 

funcionamiento. 

 

 

En la Clínica Roma no se  
tienen todas las canecas en 
buen estado, encontrando un 
pedal deteriorado en las 
canecas en el módulo de 
enfermería. 

Líder Funcional 

Servicios 
Generales 

Se cuenta con un 

porta guardianes 

en cada uno de los 

recipientes, para 

evitar posibles 

caídas y accidentes 

con el personal. 

 

Así se deben tener los guardianes 
con su respectiva porta guardianes, 
pero en enfermería se evidenció que 
se tenían encima de camillas. 

No se tiene un porta guardianes 
para la adecuada ubicación del 
guardián en el modulo de 
enfermaría. 

Líder Funcional 

 

Personal 
encargado por área 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 

formulación de los informes. 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la 

adecuada 

segregación según 

los residuos 

hospitalarios y 

similares 

generados según 

resolución 

1164/2002. 
 

No se realiza una adecuada 
segregación en la fuente en el 
área de botiquín de urgencias, 
debido a que se encontraron 
tubos de muestra en canecas 
de color gris utilizadas para 
residuos reciclables según la 
resolución 1164/2002. 

Líder Funcional 

 

Personal 

encargado por área 

El cuarto de 

almacenamiento 

cuenta con media 

caña para su 

adecuada limpieza 

en (Pared-Pared – 

Pared Techo). 

 

En la Clínica Roma  no se 
cuenta con media caña  (Pared-
Pared – Pared Techo) para la 
adecuada limpieza y 
desinfección en el cuarto de 
almacén de residuos. 

Líder Funcional 

Personal de 
Mantenimiento 

ELABORADO:  JEFFERSON CASTAÑEDA AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS 
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CLINICA COLSUBSIDIO EL LAGO 

 
 

 

 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Clínica Colsubsidio el Lago. 

 Dirección: Calle 75 # 13 - 37 

 Barrio: El Lago 

 Teléfono: 3102499 Ext. 716 

 Correo Electrónico: pyp.clinicaellago@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez. 

 Gerente: Carlos Eduardo Rojas Rodríguez 

 Persona Encargada: Patricia Ávila 

 Fecha: 28/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTE A EL PGIRHS EN LA CLINICA 

COLSUBSIDIO EL LAGO. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
1. El cuarto de almacenamiento intermedio de residuos peligrosos (tercer piso) de la Clínica el 

Lago, no cuenta con media caña para su adecuada limpieza y desinfección en (Pared-Pared, 
Pared-Techo, Piso-Pared). 

2. La Clínica el Lago no cumple con la señalización pertinente en la entrada del cuarto de 
almacenamiento intermedio de residuos peligrosos (tercer piso), debido a que se manejan los 
avisos pero están digitados de manera incorrecta (residuos ordinarios y desechos comunes) 
siendo que estos desechos conforman los residuos no peligrosos. 

3. En la Clínica el Lago no manejan una adecuada segregación en los contenedores del cuarto 
de almacenamiento intermedio de residuos peligrosos y ordinarios (segundo piso), debido a 
que se evidenció que los residuos reciclables estaban mezclados con los ordinarios. 

4. No se cuenta con la debida rotulación de recipientes en algunas áreas de la Clínica el Lago, 
dejando en desconocimiento el tipo de residuos que se debe depositar. 

 
 
 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza y 
desinfección en (Piso-
Pared, Pared-Pared, 
Pared-Techo). 
 

 

El cuarto de almacenamiento 
de residuos intermedio de la 
Clínica el Lago no cuenta con 
media caña para su adecuada 
limpieza y desinfección 
(Pared-Pared, Pared-Techo, 
Piso-Pared). 
 

Lider Funcional 
 

 Personal de 
Matenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

La Clínica el Lago no cumple 
con la señalización pertinente 
en la entrada del cuarto de 
almacenamiento intermedio de 
residuos peligrosos (tercer 
piso), debido a que se 
manejan los avisos pero están 
digitados de manera 
incorrecta: residuos ordinarios 
y desechos comunes, siendo 
que son residuos no 
peligrosos. 
 

Lider Funcional 
 

Personal de 
Matenimiento. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 
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INFORME DE NO CONFORMIDADES 
EVIDENCIADAS. 

 

 

 

 

 

En el cuarto de 
almacenamiento se 
realiza la adecuada 
segregación de los 
residuos hospitalarios y 
similares. 

 

La Clínica el Lago no realiza 
una adecuada segregación en 
los contenedores del cuarto de 
almacenamiento intermedio de 
residuos peligrosos y 
ordinarios (segundo piso), 
debido a que se evidenció que 
los residuos reciclables 
estaban mezclados con los 
ordinarios 

Líder funcional 
 

Personal 
encargado de la 

ruta sanitaria. 

Se tiene una adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de  los 
residuos, el manejo de 
código de colores con 
sus respectivos rótulos y 
la cantidad escrita 
dentro del PGIRHS.  

No se cuenta con la debida 
rotulación de recipientes en 
algunas áreas de la Clínica el 
Lago, provocando 
desconocimiento sobre el tipo 
de residuos que se debe 
depositar en cada uno de 
ellos. 
 

Lider Funcional 
 

Personal de 
Matenimiento. 
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CLÍNICA COLSUBSIDIO ORQUÍDEAS 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 Nombre de la sede visitada: Clínica Colsubsidio Orquídeas 

 Dirección: Calle 163ª # 15-77 

 Barrio:  Orquídeas 

 Teléfono: 6767500 Ext 530 

 Correo electrónico: Javier.vargas@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ 

 Persona encargada Centro M,edico: Iván Javier Vargas Millán 

 Cargo: Coordinador servicios generales 

 Fecha de inscripción: 25/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REFERENTE A EL PGIRHS EN LA CLÍNICA 

COLSUBSIDIO ORQUÍDEAS. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1. En la Clínica orquídeas  no  se ha establecido un cronograma de reuniones por parte del Comité 

de Gestión Ambiental y Sanitaria teniendo un atraso en el mes de julio, agosto, septiembre y 

octubre, la última reunión fue el día 22 de junio del 2012. 

2. En la Clínica orquídeas no se cumple con el parámetro (Fenoles), debido a que según la 

resolución 3957/2009 son 0.2 mg/L y la diferencia resultante en el valor obtenido por laboratorio 

fue de 0.8mg/L  pasándose por 0.6 mg/L según lo establecido en dicha resolución. 

3. En la Clínica orquídeas no se encuentran diligenciados correctamente los instructivos de 

contingencia,  debido a que se encontró que en el manejo de derrames tenían 5.000 ppm de 

hipoclorito y según las normas de bioseguridad debe ser de 10.000 ppm más un galón de agua 

para la correcta limpieza y desinfección.   

4. En la Clínica orquídeas no se están rotulando los guardianes de una manera adecuada en 

vacunación primer piso, generando desconocimiento sobre la fecha de inicio, fecha final y área 

del mismo. 

5. En la Clínica orquídeas se está incumpliendo con la disposición de residuos de alimentos dentro 

de las áreas de trabajo, debido a que dentro de un área de trabajo no se puede comer alimentos 

por tanto no se deben  arrojar dentro del área de trabajo. 

6. En la Clínica orquídeas no se  tienen todas las canecas en buen estado, encontrando pedales 

deteriorados en las canecas del laboratorio clínico primer piso y cuidados intensivos maternos 

segundo piso. 

7. En la Clínica orquídeas no se cumple con los estándares de ventilación adecuados en el cuarto 

del almacén de residuos ordinarios. 

8. En la Clínica orquídeas no se cuenta con media caña para la adecuada limpieza y desinfección 

en (Pared-Pared, Pared-Techo, piso-pared) dentro del cuarto de Almacén de residuos ordinarios. 

9. En  la Clínica orquídeas no se cuenta con una señalización en el cuarto central de residuos 

ordinarios para el ingreso de personal autorizado, y el letrero que tienen para indicar el tipo de 

residuo no tiene el pictograma adecuado.  

10. La Clínica orquídeas  no cuenta con una báscula digital  para tener mayor precisión en el pesaje 

de los residuos hospitalarios y similares, la que se tiene en estos momentos es de medición 

manual, la cual  no proporciona datos exactos en la medición del peso de los residuos. 

11. En la Clínica orquídeas no se manejan medidas de seguridad de ingreso a los cuartos de 

residuos hospitalarios y similares, permitiendo la entrada a personal no autorizado. 

12. En  la Clínica orquídeas no se cuenta con una señalización en el cuarto central de residuos 

peligrosos en el área interna, adicionalmente en el exterior del mismo no se tiene el pictograma 

adecuado para los residuos peligrosos según la resolución 1164/2002. 

13. La Clínica orquídeas no cuenta con media caña para la adecuada limpieza y desinfección en 

(Pared-Pared, Pared-Techo) dentro del cuarto central de almacén de residuos peligrosos. 
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14. La Clínica orquídeas no cuenta con elementos adecuados para impedir el acceso de vectores al 

cuarto de almacenamiento central de residuos peligrosos. 

15. La Clínica Orquídeas no cuenta con una cubierta para la cometida de agua en el almacén de 

residuos peligrosos central, generando escenarios de riesgo al tener orificios alrededor  e 

impidiendo el proceso de limpieza y desinfección. 

16. La Clínica Orquídeas no cumple con los elementos de señalización pertinentes dentro del 

almacén central de residuos Hospitalarios, debido a que se manejan los letreros con su  tipo de 

residuo  en papel, y deben estar en  material acrílico que sea de fácil limpieza y desinfección. 

17. La Clínica orquídeas no cuenta con una señalización adecuada en el cuarto intermedio de 

residuos, debido a que el letrero existente es en papel incumpliendo con la normatividad ya que 

debe ser de fácil limpieza y desinfección (acrílico).  

18. La Clínica orquídeas no cuenta con media caña para la adecuada limpieza y desinfección en 

(Pared-Pared, Pared-Techo, Piso-pared) dentro del cuarto central de almacenamiento intermedio 

de residuos. 

19. La Clínica Orquídeas no cumple con la debida protección de luminarias dentro del almacén 

intermedio de residuos hospitalarios y similares. 

 

 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se encuentra 
diligenciado el 
diagnóstico 
ambiental y sanitario  
actualmente. 

A la fecha la última actualización 
fue el 22 de junio del 2012 
teniendo un atraso en reuniones 
en el mes de julio, agosto, 
septiembre y octubre. 

En la Clínica orquídeas no  

se han generado Comités 

de Gestión Ambiental y 

Sanitaria, la ultima fue el 22 

de junio del 2012 

Líder Funcional 

El valor obtenido de 
laboratorio sobre 
vertimientos está 
cumpliendo con los 
parámetros de la 
resolución 3957 del 
2009 

Se realizó una revisión de los 
documentos de monitoreo y 
caracterización de aguas 
residuales, y se evidenció una no 
conformidad en el parámetro de 
fenoles, debido a que se excedía 
de los límites permisibles  por 0.6 
mg/L según la resolución 
3957/2009. 

En la Clínica orquídeas  no 

se cumple con el parámetro 

de (Fenoles), debido a que 

según la resolución 

3957/2009 son máximo 0.2 

mg/L y en el valor obtenido 

por laboratorio fue de 

0.8mg/L pasándose por 

0.6mg/L  generando una no 

conformidad en el tema de 

vertimientos.  

Líder Funcional 

Existen planes de 
contingencia 
internos para 
incidentes Y 
accidentes que 
puedan ocurrir 
durante la 

Se realizó una revisión a los 
instructivos de contingencia y se 
evidenció que no se están 
diligenciando correctamente, 
debido a que una adecuada 
dilución de hipoclorito de sodio en 
caso de derrames es de 10.000 

En la Clínica orquídeas  No 

se encuentran diligenciados 

correctamente los 

instructivos de contingencia,  

debido a que se encontró 

digitado que en caso de 

derrames se realiza la 

Líder Funcional 
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manipulación de 
residuos 
hospitalarios y 
similares. 

ppm, y según revisión se 
evidencio que esta diligenciado 
5.000 ppm generando escenarios 
de riesgo al no tener claridad en la 
dilución del mismo. 

disolución de hipoclorito de 

sodio en 5.000 ppm y según 

normatividad debe ser de 

10.000 ppm más un galón 

de agua para la correcta 

limpieza y desinfección. 

Se maneja una 
adecuada 
distribución de los 
recipientes y 
guardianes en cada 
una de las áreas 
según la cantidad y 
tipo de residuo con 
su debida 
rotulación. 

 

En la Clínica orquídeas no 

se están rotulando los 

guardianes de una manera 

adecuada en vacunación 

primer piso, generando 

desconocimiento por parte 

del personal la fecha de 

inicio, fecha final y área del 

mismo. 

 
 

Líder Funcional 

 

Personal 

encargado por 

área 

Se han realizado 
socializaciones con 
el personal sobre  
los elementos que 
no se deben 
depositar dentro de 
los recipientes 
(canecas) (residuos 
de comida) en las 
áreas de trabajo, 
debido a que no 
está permitido por 
norma.  

 

En  la Clínica orquídeas se 

está incumpliendo con la 

disposición de residuos de 

alimentos dentro de las 

áreas de trabajo. 

Debido a que dentro de un 

área de trabajo no se puede 

comer alimentos por tanto 

sus residuos no deben 

arrojarse allí mismo. 

Líder Funcional 

Se tienen todos los 

recipientes de 

residuos (canecas) 

en un buen estado 

con su respectivo 

pedal en 

funcionamiento. 

 
 

En la Clínica Orquídeas no 

se  tienen todas las 

canecas en buen estado, 

encontrando pedales 

deteriorados en las canecas 

ubicadas en: laboratorio 

clínico primer piso y 

cuidados intensivos 

maternos segundo piso. 

Líder Funcional 
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La ventilación del 
cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cumple con 
la debida 
refrigeración de los 
residuos, sea 
mecánica o natural.  

 

En la Clínica orquídeas  No 

se cumple con la ventilación 

adecuada en el cuarto de 

almacén de residuos 

ordinarios central, debido a 

que la existente es (natural) 

y no permite la adecuada 

fluencia  de aíre debido a 

que los orificios son 

demasiado pequeños. 

Líder Funcional 
 
 
Personal de 
suministros y 
presupuesto 
Personal de 
mantenimiento 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared, Pared-
Techo). 

 

La Clínica orquídeas  no 

cuenta con media caña  

para la adecuada limpieza y 

desinfección en (Pared-

Pared, Pared-Techo, piso-

pared) dentro del cuarto de 

almacén de residuos 

ordinarios. 

Líder Funcional 
 

Personal de 
mantenimiento 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de 
acceso restringido y 
cuenta con 
elementos de 
señalización.  

 
Así debe ser la señalización para 
restringir el acceso a personal no 
autorizado. 

En  la Clínica orquídeas no  

cuenta con una 

señalización adecuada en 

el cuarto central de residuos 

ordinarios para el ingreso 

de personal autorizado y el 

letrero que tienen para 

indicar el tipo de residuo no 

tiene el pictograma 

adecuado.  

 

Líder Funcional 
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Se tiene una 
báscula digital que 
permite mediciones 
exactas para el 
pesaje de los 
residuos 
hospitalarios y 
similares 

 

La Clínica orquídeas  no 

cuenta con una báscula 

digital  para tener mayor 

precisión en el pesaje de 

los residuos hospitalarios y 

similares, la que se tiene en 

estos momentos es de 

medición manual, la cual  

no genera una medición 

exacta de los residuos y su 

movilidad a otros puntos es 

de gran dificultad por su  

tamaño. 

Líder Funcional 
 

Personal de 
suministros y 
presupuesto 

Se tiene medidas de 
seguridad para el 
ingreso al cuarto de 
almacenamiento de 
Residuos 
Hospitalarios y 
Similares. 

Se realizó una revisión ocular y se 
encontró que no se manejan 
medidas de seguridad para la 
entrada a los cuartos de residuos 
(candados, chapas, entre otros.) 

En la Clínica orquídeas no 

se manejan medidas de 

seguridad de ingreso a los 

cuartos de residuos 

hospitalarios y similares, 

permitiendo la entrada a 

personal no autorizado. 

Líder Funcional 
 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de 
acceso restringido y 
con elementos de 
señalización. 

Se realizó una revisión al cuarto 
central de residuos peligrosos y se 
evidenció que éste no cuenta con 
la señalización adecuada. 

En la Clínica orquídeas no 

se cuenta con una 

señalización en el cuarto 

central de residuos 

peligrosos, y no se maneja 

el  pictograma adecuado 

para residuos peligrosos 

según la resolución 

1164/2002. 

Líder Funcional 
 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza 
en (Piso-Pared, 
Pared-Pared, 
Pared-Techo). 

 

La Clínica orquídeas no 

cuenta con media caña  

para su adecuada limpieza 

y desinfección en (Pared-

Pared, Pared-Techo) dentro 

del cuarto central de 

Almacén de residuos 

peligrosos. 

Líder Funcional 
 
 
Personal de 
mantenimiento 
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Cuenta con 
elementos 
adecuados para 
impedir el acceso de 
vectores al cuarto 
de almacenamiento 
de Residuos. 

 

En la Clínica orquídeas  no 

se cuenta con elementos 

adecuados para impedir el 

acceso de vectores en el  

cuarto de almacenamiento 

de residuos peligrosos 

central. 

Líder Funcional 
Personal de 
mantenimiento 

Cuenta con 
cometida de agua 
dentro del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos y está 
cubierta de manera 
adecuada. 

 

La Clínica Orquídeas no se 

cuenta con una cubierta 

alrededor de la cometida de 

agua en el almacén de 

residuos peligrosos central, 

generando escenarios de 

riesgo al no ser de fácil 

limpieza y desinfección. 

Líder Funcional 
 
Personal de 
mantenimiento 

Cuenta con 
elementos de 
señalización dentro 
del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos y están 
realizados en un 
material de fácil 
limpieza y 
desinfección.  

La Clínica Orquídeas no 

cumple con los elementos 

de señalización pertinentes 

dentro del almacén central 

de residuos Hospitalarios, 

debido a que se manejan 

los letreros con su  tipo de 

residuo  en papel y deben 

estar en un material que 

sea de fácil limpieza y 

desinfección (acrílico). 

Líder Funcional 
 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de 
acceso restringido y 
cuenta con 
elementos de 
señalización. 

 

En la Clínica orquídeas no 

se cuenta con una 

señalización adecuada en 

el cuarto intermedio de 

residuos, debido a que la 

existente no cumple con el 

pictograma establecido en 

la resolución 1164/2002. 

Líder Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

 

 

 

Cuanta con 
elementos de 
señalización dentro 
del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos y están 
fabricados con un 
material de fácil 
limpieza y 
desinfección. 

 

La Clínica Orquídeas no  

cumple con los elementos 

de señalización pertinentes 

dentro del almacén 

intermedio de residuos 

Hospitalarios, debido a que 

se manejan los letreros con 

su  tipo de residuo  en papel 

y deben estar en un 

material que sea de fácil 

limpieza y desinfección 

(acrílico). 

Líder Funcional 
 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza 
en (Piso-Pared, 
Pared-Pared, 
Pared-Techo). 

 

La Clínica orquídeas no 

cuenta con media caña  

para su adecuada limpieza 

y desinfección en (Pared-

Pared, Pared-Techo, Piso-

pared) dentro del cuarto 

central de Almacén 

intermedio de residuos. 

Líder Funcional 
 
 
Personal de 
mantenimiento 

Cuenta con un 
sistema hermético 
para la cubierta de 
las luminarias 
dentro del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos. 

 

La Clínica Orquídeas  no 

cuenta con la debida 

cubierta para las  luminarias  

dentro del almacén 

intermedio de residuos 

hospitalarios y similares. 

Líder Funcional 
 
Personal de 
mantenimiento 
 
Personal 
encargado de 
suministros y 
presupuesto 

ELABORADO:  JEFFERSON CASTAÑEDA 
 
AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS. 
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CLINICA INFANTIL COLSUBSIDIO 

  

 

 
 

 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

 NOMBRE DE LA SEDE VISITADA: Clínica Infantil Colsubsidio.  

 NIT: 830070768-8    

 CÓDIGO DE PRESTADOR: 11001 08171-02 

 DIRECCIÓN: CALLE 67 # 10 - 27 

 BARRIO: Chapinero 

 TELÉFONO: 2544200 - 2524000 

 CORREO ELECTRÓNICO: vigilanciaepidemiologica.clinicainfantil@colsubsidio.com 

 MUNICIPIO: Bogotá  

 REPRESENTANTE LEGAL: Luis Carlos Arango Vélez 

 GERENTE: JUAN FRANCISCO ALBORNOZ MENDOZA 

 PERSONA ENCARGADA: Karen Aponte 

 FECHA DE REVISIÓN: 26/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTE A EL PGIRHS EN LA CLINICA 

INFANTIL COLSUBSIDIO. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. La Clínica Infantil no cumple con todos los parámetros según la caracterización de 
vertimientos, debido a que el parámetro de Sólidos Sedimentables no está sobre los valores 
máximos según la resolución 3957/2009, el valor obtenido por el laboratorio fue de 8,0mL/L  
y el valor máximo permisibles es de 2,0 ml/L pasándose por 6,0 ml/L  según lo establecido en 
dicha resolución. 

2. La Clínica Infantil no tiene establecido el sistema de tecnologías más limpias, ni está 
documentado en el PGIRHS para reducción de impactos ambientales y aprovechamiento de 
los mismos. 

3. Actualmente está en funcionamiento el comité de gestión ambiental y sanitaria pero falta 
realizar las reuniones de los meses de Julio y Agosto del 2012. 

4. No se tiene una rotulación de las canecas de residuos en el área de observaciones, 
generando desconocimiento de disposición y mala segregación del mismo. 

5. Hay rotulación en los guardianes que está sobre el límite de duración de vida de 1 mes en 
odontología. 

6. Se está generando una inadecuada segregación en el área de odontología, debido a que se 
están depositando algodones en los guardianes y estos no entran a ser corto punzante por 
ende deben estar en una caneca de residuos peligrosos. 

7. En ortodoncia 503, Se está incumpliendo con la disposición de residuos de alimentos dentro 
de las áreas de trabajo, debido a que se evidencio residuos de alimentos en lugares donde 
no es permitido consumirlos. 

8. En el área de Ortodoncia se está incumpliendo con el límite de residuos que se pueden 
depositar dentro de una caneca, interrumpiendo con el debido cierre de la misma. 

9. La Clínica Infantil no cuenta con media caña  para su adecuada limpieza y desinfección, 
(Pared-Pared, Pared-Techo,) en el cuarto de Almacenamiento de Residuos Químicos y 
Riesgos Biológicos. 

10. La Clínica Infantil no cumple con los elementos de señalización pertinentes dentro del 
almacén de residuos químicos, debido a que se manejan los letreros en papel y estos deben 
estar en un material que sea de fácil limpieza y desinfección (Acrílico). 

11. La Clínica Infantil no cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de vectores en el 
cuarto de almacenamiento de residuos químicos, y en el cuarto de almacenamiento de 
residuos ordinarios la malla contra vectores está deteriorada. 

12. El cuarto de almacenamiento de residuos biológicos de la Clínica Infantil no cuenta con una 
superficie de fácil limpieza y desinfección (Techo), debido a que está elaborado con 
divisiones. 

13. El Cuarto de almacenamiento de Residuos Biológicos de la Clínica Infantil no cumple con la 
adecuada iluminación, debido a que las luminarias existentes no tienen la suficiente potencia 
eléctrica y es poca la visibilidad que le aporta  da al cuarto. 

14. La Clínica Infantil no cumple con la debida ventilación en el almacén de residuos biológicos, 
debido a que el ventilador existente no logra mantener una temperatura baja para los 
residuos depositados. 

15. La Clínica Infantil no cuenta con una señalización adecuada en el cuarto de almacenamiento 
de residuos ordinarios, debido a que el letrero que se tiene no cumple con las normas de la 
resolución 1164/2002 y no especifica el tipo de residuo. 

16. La Clínica Infantil no tiene rotulado los contenedores de residuos ordinarios  dentro del 
almacén de residuos ordinarios, según normatividad. 

17. La Clínica Infantil no cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores (escobillón), 
dentro del cuarto de residuos ordinarios. 
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18. La Clínica Infantil no cuenta con la señalización adecuada para los residuos reciclables, 
debido a que el letrero dice Chatarra y solo hay cartón depositado en dicho lugar. 

 
 

MATRIZ IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
 

 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

El valor obtenido de 
laboratorio sobre 
vertimientos está 
cumpliendo con los 
parámetros de la 
resolución 3957 del 
2009. 
 

El valor obtenido según 
la caracterización de 
vertimientos realizada a 
la Clínica Infantil fue de 
un valor 8,0 mL/L de 
Solidos Sedimentables 
sobrepasando el límite 
máximo permisibles 
establecido en la 
resolución por 6,0  
mL/L 3957/2009. 

La Clínica Infantil no cumple 
con un parámetro en la 
caracterización de 
vertimientos, debido a que 
el parámetro de Sólidos 
Sedimentables no está 
sobre los valores máximos 
según la resolución 
3957/2009. El valor obtenido 
por el laboratorio fue de 
8,0mL/L  y el valor máximo 
permisibles es de 2 ml/L 
pasándose por 6,0 ml/L  
según lo establecido en 
dicha resolución. 

Líder Funcional 
o Personal 
Encargado del 
PGIRHS. 

Se tiene establecido 
un sistema de 
tecnologías 
ambientalmente 
limpias que 
contribuyan al 
mejoramiento continuo 
de los servicios que 
presta la red y que a 
su vez reduzcan los 
impactos ambientales 
que puedan generar. 

Según la revisión 
realizada no se tiene 
implementado y 
documentado un 
Programa de 
Tecnologías Limpias 
dentro del PGIRHS 
para la Clínica Infantil. 

La Clínica Infantil no tiene 
establecido el sistema de 
tecnologías más limpias, ni 
está documentado en el 
PGIRHS para reducción de 
impactos ambientales y 
aprovechamiento de los 
mismos. 

Líder funcional, 
o Comité de 
Gestión 
Ambiental. 

Esta establecido 
actualmente el Comité 
de Gestión Ambiental 
y Sanitaria (CGAS). 
 

Se realizó revisión 
ocular y no se han 
realizado las reuniones 
establecidas en el 
cronograma de los 
meses de Julio y 
Agosto del presente 
año por el comité de 
gestión ambiental y 
sanitaria. 

Actualmente está en 
funcionamiento el comité de 
gestión ambiental y sanitaria 
pero falta realizar las 
reuniones de los meses de 
Julio y Agosto. 

Líder funcional, 
o Comité de 
Gestión 
Ambiental. 

Se tiene una correcta 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de  los 
residuos, el manejo de 
código de colores con 
sus respectivos 
rótulos y la cantidad 
escrita dentro del 
PGIRHS. 

Se evidenciaron 
recipientes o canecas 
en el área de 
observación sin rotular 
generando posible mala 
segregación. 

No se tiene la debida 
rotulación de las canecas de 
residuos en el área de 
observaciones, generando 
desconocimiento de 
disposición y mala 
segregación del mismo. 

Líder Funcional 
o Líder del Área 
de Observación. 
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Se cuenta con 
diferentes tipos de 
recipientes para el 
almacenamiento de 
los residuos y son 
utilizados 
debidamente, 
(Guardianes, canecas, 
recipientes). 
 

 

Hay rotulación en los 
guardianes que está sobre 
el límite de duración de vida 
de  1 mes en odontología. 

Líder Funcional 
o Líder del Área 
de Odontología. 

Se realiza la correcta 
segregación según los 
residuos hospitalarios 
y similares, conforme 
al PGIRHS 
establecido. 
 

 

Se está generando una 
inadecuada segregación en 
el área de odontología, 
debido a que se están 
depositando algodones en 
los guardianes y estos no 
entran a ser corto punzante 
por ende deben estar en 
una caneca de residuos 
peligrosos. 

Líder Funcional 
o Líder del Área 
de Odontología. 

El personal del centro 
médico o clínica 
consumen alimentos 
en sus áreas de 
trabajo. 

 

En ortodoncia 503, Se está 
incumpliendo con la 
disposición de residuos de 
alimentos dentro de las 
áreas de trabajo, debido a 
que se evidencio residuos 
de alimentos en lugares 
donde no es permitido 
consumirlos. 

Líder Funcional 
o Líder del Área 
de Odontología. 

Se realiza la correcta 
disposición de los 
residuos hospitalarios 
y similares en sus 
debidas canecas; sin 
sobrepasar su límite 
de almacenamiento. 

 

En el área de Ortodoncia se 
está incumpliendo con el 
límite de residuos que se 
pueden depositar dentro de 
una caneca, interrumpiendo 
con el debido cierre de la 
misma. 

Líder Funcional 
o Líder del Área 
de Ortodoncia. 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared, Pared-Techo). 
 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con media caña  para su 
adecuada limpieza y 
desinfección, (Pared-Pared, 
Pared-Techo,) en el cuarto 
de Almacenamiento de 
Residuos Químicos y 
Riesgos Biológicos. 

Líder Funcional, 
Personal de 
Mantenimiento. 
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El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con 
elementos de 
señalización en su 
interior. 
 

 

La Clínica Infantil no cumple 
con los elementos de 
señalización pertinentes 
dentro del almacén de 
Residuos Químicos, debido 
a que se manejan los 
letreros en papel y estos 
deben estar en un material 
que sea de fácil limpieza y 
desinfección (Acrílico). 

Líder Funcional 
o Comité de 
Gestión 
Ambiental. 

Cuenta con elementos 
que impidan el acceso 
de vectores en el 
cuarto de 
almacenamiento de 
residuos. 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con elementos ideales para 
impedir el acceso de 
vectores en el cuarto de 
almacenamiento de 
residuos químicos, y en el 
cuarto de almacenamiento 
de residuos ordinarios la 
malla contra vectores está 
deteriorada. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

La superficie del 
cuarto de 
almacenamiento es de 
fácil de limpieza y 
desinfección. 
 
 

 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos biológicos de la 
Clínica Infantil no cuenta 
con una superficie de fácil 
limpieza y desinfección 
(Techo), debido a que está 
elaborado con divisiones. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con la 
iluminación adecuada. 
 

 

El Cuarto de 
almacenamiento de 
Residuos Biológicos de la 
Clínica Infantil no cumple 
con la adecuada 
iluminación, debido a que 
las luminarias existentes no 
tienen la suficiente potencia 
eléctrica y es poca la 
visibilidad que le aporta  da 
al cuarto. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

La ventilación del 
cuarto de 
almacenamiento es la 
ideal. 
 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con la debida ventilación en 
el almacén de residuos 
biológicos, debido a que el 
ventilador existente no logra 
mantener una temperatura 
baja para los residuos 
depositados. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 
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     Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para 
la formulación de los informes. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con una señalización 
adecuada en el cuarto de 
almacenamiento de 
residuos ordinarios, debido 
a que el letrero que se tiene 
no cumple con las normas 
de la resolución 1164/2002 
y no especifica el tipo de 
residuo. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

Están debidamente 
rotulados los 
vehículos rodantes 
para el transporte 
interno de los residuos 
hospitalarios y 
similares. 

 

La Clínica Infantil no tiene 
rotulado los contenedores 
de residuos ordinarios  
dentro del almacén de 
residuos ordinarios, según 
normatividad. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

Cuenta con elementos 
que impidan el acceso 
de roedores. 
 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con elementos que impidan 
el acceso de roedores 
(escobillón), dentro del 
cuarto de residuos 
ordinarios. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con 
elementos de 
señalización en su 
interior. 
 

 

La Clínica Infantil no cuenta 
con la señalización 
adecuada para los residuos 
reciclables, debido a que el 
letrero dice Chatarra y solo 
hay cartón depositado en 
dicho lugar. 

Líder funcional, 
personal de 
Mantenimiento. 

ELABORADO:  JEFFERSON CASTAÑEDA 
 
AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
 

PRACTICANTE UNIVERSITARIO 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 
 

INFORME DE NO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS. 
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CENTRO MEDICO AV. PRIMERA DE MAYO COLSUBSIDIO 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Av. Primera de Mayo 

 Dirección: Av. Primera de Mayo N42 c 10 Sur. 

 Barrio: Timisa 

 Teléfono: 4505552 

 Correo electrónico: pypcmprimerademayo@.colsubsidio.com 

 Municipio: Bogota 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada CM: Lida Echeverría 

 Cargo Persona encargada: Enfermera 

 Fecha de inscripción: 13/09/2012. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO PRIMERA 

DE MAYO COLSUBSIDIO. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no se tienen identificados los factores de 

riesgo que puedan atentar contra la salud y seguridad de los trabajadores en sus diferentes 

áreas de trabajo. 

2. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no tiene todas las actas de disposición final de 

Residuos Peligrosos de Ecocapital y Ecoentorno, ya que falta la del mes de julio. 

3. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no tiene registrado dentro del cronograma de 

capacitaciones las Contingencias externas más comunes que se puedan presentar, por 

ejemplo: Cortes de suspensión del servicio de agua, cortes de energía, terremotos. 

4. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no se tiene establecido un programa de 

salud ocupacional para dar conocimiento de los posibles accidentes de trabajo y riesgos 

laborales. 

5. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no maneja una tabla de distribución de los 

recipientes por servicio actualizada dentro del PGIRHS, debido a que se realizó una revisión 

en odontología y toma de muestras y no coincidían con lo registrado en los documentos. 

6. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no tiene todas las canecas (recipientes) en buen 

estado, encontrando en algunas de ellas el pedal deteriorado o sin cumplir su función. 

7. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no se está cumpliendo con la rotulación de 

los recipientes para la adecuada segregación  según lo estipula la resolución. 

8. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo no hay una adecuada rotulación en los 

guardianes, debido a  que está sobre el límite de duración de vida de 1 mes. 

9. En el Centro Médico Avenida Primera de Mayo  no se tiene una báscula digital para el 

debido pesaje de los residuos hospitalarios y similares, la que tienen actualmente no 

proporciona una medición exacta de los residuos debido a que su calibración es manual y 

esto genera un margen de error en el momento del pesaje. 

10. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no tiene rotulados los contenedores de residuos 

hospitalarios y similares  del almacén, según lo exige la normatividad. 

11. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no cuenta con sistema de media caña pared-

pared para la adecuada limpieza y desinfección en el cuarto de almacén de residuos. 

12. El Centro Médico Avenida Primera de Mayo no cuenta con una senalización adecuada en el 

almacen de los residuos peligrosos administrativos generando desconocimiento de lo que se 

deposita en este lugar. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Informe de Visita: CENTRO MEDICO AV. PRIMERA DE MAYO. 

 Fecha: 11/09/2012. 

 

 
 
Elaborado por: Jefferson Castañeda 
                             
 

 
 
 

 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se tienen todos los 

recipientes de 

residuos (canecas) en 

un buen estado con su 

respectivo pedal en 

funcionamiento. 

 

 

 

 

El Centro Médico Avenida Primera 

de Mayo no tiene todas las 

canecas (recipientes) en buen 

estado, encontrando el pedal 

deteriorado o sin cumplir su 

función. 

 

 

Líder Funcional 

Servicios 
Generales 

Se tiene una correcta 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de los 
residuos y están 
rotulados según la 
resolución 1164 del 
2002. 

 

El Centro Médico Avenida Primera 
de Mayo no está cumpliendo con 
la rotulación de los recipientes 
según la resolución. 

Líder Funcional 

Servicios 
Generales 

Los guardianes se 
encuentran rotulados 
de manera adecuada 
con su fecha inicial y 
fecha de finalización y 
tipo de residuo 
manejado según la 
resolución 1164/2002.  

En el Centro Médico Avenida 
Primera de Mayo no hay una 
correcta rotulación en los 
guardianes, debido a  que está 
sobre el límite de duración de vida 
de 1 mes. 

Líder funcional 

Servicios 
Generales 
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Se cuenta una bascula 
digital que permita el 
pesaje exacto de los 
pesaje de los residuos 
hospitalarios y 
similares 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo  no se tiene una 

báscula digital para el debido 

pesaje de los residuos 

hospitalarios y similares, la que se 

tiene actualmente no me da una 

medición exacta de los residuos 

debido a que es manual y me 

genera un margen de error al ser 

de calibración manual. 

 

Líder funcional 

Personal 
encargado 
suministros 

Se maneja la 
rotulación de los 
contenedores de 
residuos hospitalarios 
y similares dentro del 
depósito de basuras. 

 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo  No se tiene 

rotulado los contenedores de 

residuos hospitalarios y similares  

del almacén, según normatividad. 

 

 

 

Líder Funcional 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza en 
(Piso pared- Pared -
Pared – Pared Techo). 

 

En el Centro Médico Avenida 
Primera de Mayo no se cuenta 
con media caña (pared-pared) 
para la adecuada limpieza y 
desinfección en el cuarto de 
almacén de residuos. 

Líder Funcional 

Mantenimiento 

Se cuenta con una 
señalización del 
almacén de los 
residuos peligrosos 
administrativos según 
normatividad. 

 

En el Centro Médico Avenida 
Primera de Mayo no se cuenta 
con una senalización en el 
almacen de los residuos 
peligrosos administrativos dando 
desconocimiento de lo que se 
deposita en dicho lugar. 

Líder Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

Se tiene identificados 
los factores de riesgo 
que puedan atentar 
contra la salud y 
seguridad de los 
trabajadores en sus 
diferentes áreas de 
trabajo 

 

El Centro Médico Chíchala no se 
tienen identificados los factores de 
riesgo que puedan atentar contra 
la salud y seguridad de los 
trabajadores en sus diferentes 
áreas de trabajo. 

Líder Funcional 

(Capacitaciones). 

La Clínica o Centro 
Médico solicita al 
gestor que le sean 
entregadas las actas 
de destrucción de los 
residuos hospitalarios 
y similares 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo no se cuentan 

con las respectivas actas de 

desactivación de residuos de 

Ecocapital y Ecoentorno del mes 

de julio. 

 

Líder Funcional 

 

Ingeniera 
Ambiental       Cll 
26. 

Existen planes de 
contingencia Externo 
para aquellos eventos 
inesperados como; 
cortes de agua y luz, 
sismos etc. 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo no cuenta 

dentro del cronograma de 

capacitaciones Las Contingencias 

externas más comunes que se 

puedan presentar, tales como; 

Cortes de suspensión del servicio 

de agua, cortes de energía, 

terremotos. 

Líder Funcional 

Se encuentra vigente 
el programa de Salud 
Ocupacional. 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo  no se tiene 

establecido un programa de salud 

ocupacional para dar 

conocimiento de los posibles 

accidentes de trabajo y riesgos 

laborales. 

Líder Funcional 

Dentro del PGIRHS se 
tiene establecido 
gráficamente la 
distribución de los 
recipientes por 
servicio y está 
actualizada. 

 

En el Centro Médico Avenida 

Primera de Mayo  No se cuenta 

con una tabla de distribución de 

los recipientes por servicio  

actualizada dentro del PGIRHS, 

debido a que se realizo una 

revisión en odontología y toma de 

muestras y no coincidían con lo 

escrito. 

Líder Funcional 
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CENTRO MEDICO CALLE 26 

 
 

 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la sede visitada: Centro Medico CL 26 
Dirección: CL 26 # 25-50 

 Barrio: Teusaquillo 

 Teléfono: 2870966 

 Correo electrónico: teresa.garcia@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada Centro Médico: Nuria Esperanza Peña  

 Cargo: Coordinadora Centro Médico 

 Fecha de inscripción: 10/01/2013 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REFERENTE AL PGIRHS EN CENTRO 
MEDICO CALLE 26. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 
1. El Centro Médico CL 26 no cumple con el parámetro (Sólidos Sedimentables) en la 

caracterización de vertimientos realizada por la secretaria de salud, debido a que según la 
resolución 3957/2009 son 2 ml/L  y en el Centro Médico Calle 26 el valor obtenido por 
laboratorio fue de 10,0ml/L  pasándose por 8,0 ml/L  según lo establecido en dicha 
resolución.  

2. Dentro de la planimetría manejada para la ruta sanitaria no se tiene especificado las horas en 
que se hace la recolección dependiendo del tipo de residuo que se vaya a recolectar 
(reciclables, ordinarios y peligrosos). 

3. El cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios y similares no cumple con media caña 
en (pared-pared, pared-techo) para la correcta limpieza y desinfección del mismo. 

 
 
 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

El valor obtenido de 
laboratorio sobre 
vertimientos está 
cumpliendo con los 
parámetros de la 
resolución 3957 del 
2009. 

 El Centro Médico Calle 26 
no cumple con el parámetro 
(Sólidos Sedimentables) 
debido a que según la 
resolución 3957/2009 son 2 
ml/L  y en el Centro Médico 
Calle 26 el valor obtenido 
por laboratorio fue de 
10,0ml/L  pasándose por 
8,0 ml/L  según lo 
establecido en dicha 
resolución. 
 

Líder Funcional 

Se cuenta con un 
esquema de las rutas 
sanitarias y están con 
los horarios 
establecidos según el 
tiempo en que la 
realicen. 

Se realizó la revisión ocular y se 
evidenció que los horarios 
establecidos en la planimetría no 
coinciden con los que se practican 
en la recolección, debido a que se 
repiten para las tres rutas de 
residuos (ordinarios, reciclables y  
peligrosos). 

Dentro de la planimetría 
manejada para la ruta 
sanitaria no se tienen 
especificadas las horas en 
que se lleva a cabo la 
recolección dependiendo 
del tipo de residuo que se 
vaya a recolectar 
(reciclables, ordinarios y 
peligrosos). 
 

Líder Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 

 
 

 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios 
y similares cuenta con 
media caña (pared-
pared, Pared-techo y 
Piso-pared) para la 
adecuada limpieza y 
desinfección. 

Según revisión ocular, el cuarto de 
almacenamiento de residuos no 
cuenta con medía caña ((pared-
pared, pared-techo) generando 
material particulado en bordes de 
paredes. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios y 
similares no cumple con 
media caña (pared-pared, 
pared-techo) para la 
adecuada limpieza y 
desinfección del mismo. 
 

Líder 
Funcional. 
 
Personal de 
mantenimiento. 
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CENTRO MEDICO CHICALA COLSUBSIDIO 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Chíchala 

 Dirección: Kr 85 # 53-21 

 Barrio: Chíchala 

 Teléfono: 7839506 Ext. 215 

 Correo electrónico: Py.com.chicala@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada del Centro Médico: Claudia Casas Sarmiento 

 Fecha de inscripción: 11/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES  REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO 

MEDICO CHICALA COLSUBSIDIO. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El Centro Médico Chíchala no  tiene actualizado el PGIRHS según lo exige la normatividad 

vigente, su última actualización fue en enero del 2011 incumpliendo con el criterio. 

2. En el Centro Médico Chíchala Hay rotulación en los guardianes que está sobre el límite de 

duración de vida de 1 mes. 

3. El Centro Médico Chíchala implementa un plan de emergencias, pero el programa no está 

documentado dentro del PGIRHS. 

4. En el Centro Médico Chíchala no se tienen identificados los factores de riesgo que puedan 

atentar contra la salud y seguridad de los trabajadores en sus diferentes áreas de trabajo. 

5. En el Centro Médico Chíchala Se tienen identificadas las medidas de emergencia y evacuación, 

pero falta realizar unas específicas para accidentes de trabajo y riesgos laborales para el 

personal. 

6. El Centro Médico Chíchala No cumple con los elementos de señalizaciones pertinentes en el 

cuarto de almacenamiento de residuos debido a que existe un letrero, pero esté me señala solo 

un tipo de residuo (peligroso) al ser rojo y con pictograma del mismo color. 

7. El Centro Médico Chíchala No tiene una báscula digital que garantice mayor precisión en el 

pesaje de los residuos hospitalarios y similares, la que tiene en estos momentos no proporciona 

mediciones exactas de los residuos debido a que es de calibración es manual. 

8. En el Centro Médico Chíchala  el cuarto de almacenamiento de residuos tiene un interruptor para 

encender la luz, pero está con orificios alrededor, generando escenarios de riesgo como cortos 

eléctricos cuando se realiza el proceso de limpieza y desinfección del cuarto.  

9. El Centro Médico Chíchala  no cuenta con un permiso de publicidad exterior. 
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MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO  
EVIDENCIA 

HALLAZGOS 
RESPONSABL
E  

Se tiene actualizado el 
PGIRHS anualmente, 
anexándole todas las  
modificaciones que sean 
pertinentes y que cumplan 
con la resolución 
1164/2002. 

 

El Centro Médico Chíchala no  

tiene actualizado el PGIRHS 

según normatividad vigente, su 

última actualización fue en  

enero del 2011 incumpliendo 

con este criterio. 

Líder Funcional 

(Actualización 
del PGIRHS) 

Los guardianes se 
encuentran rotulados de 
manera adecuada con su 
fecha inicial y fecha de 
finalización y tipo de 
residuo depositado en 
estos, como lo estipula la 
resolución 1164/2002. 

 

En el Centro Médico Chíchala 

Hay rotulación en los 

guardianes que está sobre el 

límite de duración de vida de 1 

mes. 

Líder funcional 

 

 

Servicios 
Generales 

Se encuentra vigente el 
programa de Salud 
Ocupacional. 

 

El Centro Médico Chíchala  

implementa un plan de 

emergencias, pero el programa 

no está documentado dentro 

del PGIRHS. 

CGAS (Comité 
de Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria) 

Líder Funcional 
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Se tienen identificados los 
factores de riesgo que 
puedan atentar contra la 
salud y seguridad de los 
trabajadores en sus 
diferentes áreas de 
trabajo. 

 

En el Centro Médico Chíchala 

no se tienen identificados los 

factores de riesgo que puedan 

atentar contra la salud y 

seguridad de los trabajadores 

en sus diferentes áreas de 

trabajo. 

Líder Funcional 
(Capacitaciones
) 

Se realizan 
capacitaciones que 
incluyan temas 
relacionados con salud 
ocupacional, seguridad 
industrial y medicina 
preventiva. 

 

En el Centro Médico Chíchala 

realiza capacitaciones sobre 

medidas de emergencia y 

evacuación, pero falta realizar 

unas específicas con 

accidentes de trabajo y riesgos 

laborales para el personal. 

Líder Funcional 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 

 

El Centro Médico Chíchala No 

cumple con los elementos de 

señalización pertinentes en el 

cuarto de almacenamiento de 

residuos, debido a que existe 

un letrero, pero esté señala 

solo un tipo de residuo 

(peligroso) al ser rojo y con 

pictograma del mismo color. 

 

 

 

Líder Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

 

Se tiene una báscula 
digital que permite 
mediciones exactas para 
el pesaje de los residuos 
hospitalarios y similares 

 

El Centro Médico Chíchala No 

tiene una báscula digital que 

proporcione mayor precisión en 

el pesaje de los residuos 

hospitalarios y similares, la que 

se tiene en estos momentos no 

realiza la medición exacta de 

los residuos debido a que es 

manual, al igual que su 

calibración. 

Líder Funcional 

La iluminación en el 
cuarto de almacén de 
residuos hospitalarios y 
similares es la adecuada, 
y tanto las luminarias 
como los interruptores 
están cubiertos de manera 
que no se generen 
escenarios de riesgo 
según la normatividad. 

 

En el Centro Médico Chíchala  

el cuarto de almacenamiento 

de residuos cuenta con un 

interruptor para encender la luz 

pero está con orificios 

alrededor, generando 

escenarios de riesgo como 

cortos eléctricos cuando se 

realiza el proceso de limpieza y 

desinfección del cuarto. 

Líder Funcional 

 

Mantenimiento 

Cuenta con permiso de 
publicidad exterior según 
normatividad 

Según revisión ocular 
realizada no se tiene ningun 
documento que de constancia 
de la publicidad que se maneja 
en dicho Centro Medico. 

El Centro Médico Chíchala  no 

cuenta con un permiso de 

publicidad exterior. 

Departamento 
Ambiental sede 
Cl 26. 
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CENTRO MEDICO MAZUREN 

 
 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Medico Mazuren. 

 Dirección: Calle 152 # 56ª-05 

 Barrio: Mazuren 

 Teléfono: 7436756 Ext. 3321 

 E mail: AtencionCliente.CentroMedicoMazuren@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez. 

 Gerente: Liliana Milena Toro. 

 Persona Encargada: Jeannette Mora Duarte 

 Fecha de revisión:17/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO 
MÉDICO MAZUREN 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 
1. En el centro médico Mazuren no se evidencia el formato RH1 mensual para realizar el 

registro de los residuos hospitalarios; el consolidado de los residuos lo realizan en actas 
elaboradas cada mes, cuando se reúne el comité (CGAS). 

2. En el centro médico Mazuren no se tiene una adecuada clasificación de los recipientes en 
algunas de sus áreas, ya que la rotulación debe ir acorde con el color del recipiente y con el 
pictograma establecido según el tipo de residuo hospitalario. 

3. En el centro médico Mazuren no se realiza la adecuada disposición de los residuos 
ordinarios según el código de colores al interior del cuarto de almacenamiento de residuos, 
ya que son depositados en bolsas de color gris. 

4. El Centro Medico Mazuren no cumple con la señalización pertinente en la entrada del cuarto 
de almacenamiento de residuos reciclables; según la Resolución 1164 del 2002. 

5. El Centro Medico Mazuren no cumple con el sistema de media caña en el cuarto de 
almacenamiento, ya que faltan las secciones de (Pared-Pared). 

6. El centro médico Mazuren no cuenta con un equipo de extinción en el cuarto de 
almacenamiento de residuos, según la resolución 1164 de 2002. 

7. El centro médico Mazuren no cuenta con la respectiva publicidad exterior en la fachada. 
 
 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se maneja un consolidado 
de la información en el 
formato RH1 
Mensualmente de los 
residuos hospitalarios. 
 

 

En el centro médico Mazuren 
no se evidencia el formato 
RH1 mensual para registrar 
los residuos hospitalarios; el 
consolidado de los residuos lo 
realizan en actas 
mensualmente tiempo en que 
se reúne el comité (CGAS). 

Líder Funcional 
o Comité de 

Gestión 
Ambiental 

Se tiene una adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de los 
residuos, el manejo de 
código de colores con sus 
respectivos rótulos y la 
cantidad escrita dentro del 
PGIRHS. 
 

 

En el centro médico Mazuren 
no cuenta con una adecuada 
clasificación de los 
recipientes en algunas de sus 
áreas, ya que la rotulación 
debe ir acorde con el color del 
recipiente y con el pictograma 
establecido según el tipo de 
residuo hospitalario. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 

Se realiza la adecuada 
disposición de residuos en 
las bolsas 
correspondientes según su 
categoría. 
 

 

En el centro médico Mazuren 
no se realiza la adecuada 
disposición de los residuos 
ordinarios según el código de 
colores dentro del cuarto de 
almacenamiento de residuos, 
ya que son depositados en 
bolsas de color gris. 

Líder Funcional 
y personal de 

servicios 
generales. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 
 

 

 
 

 

 

 

1 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y cuenta con 
los elementos necesarios 
de señalización. 
 

 

El Centro Medico Mazuren no 
cumple con la señalización 
adecuada en la entrada del 
cuarto de almacenamiento de 
residuos reciclables; según la 
Resolución 1164 del 2002. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. (Piso-
Pared, Pared-Pared, 
Pared-Techo). 
 

 

El Centro Medico Mazuren no 
cumple con el sistema de 
media caña en el cuarto de 
almacenamiento, ya que 
faltan las secciones de 
(Pared-Pared). 

Lider Funcional, 
Personal de 

Matenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con el 
equipo de extinción de 
incendios dentro del área, 
en caso de accidentes 
laborales. 

 

El centro médico Mazuren no 
cuenta con un equipo de 
extinción en el cuarto de 
almacenamiento de residuos, 
según la resolución 1164 de 
2002. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental y 
Sanitaria. 

Cuenta con publicidad 
exterior  y  ésta cumple 
con los requisitos 
requeridos. 

 

El centro médico Mazuren no 
cuenta con su respectiva 
publicidad exterior en la 
fachada. 

Coordinador de 
Zona, Comité 

Gestión 
Ambiental. 
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CENTRO MÉDICO FONTIBON COLSUBSIDIO 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Fontibón 

 Dirección: Calle 17 # 114-12 

 Barrio:  Fontibón 

 Teléfono: 4182549-4182410 

 Correo electrónico: centromedico.fontibòn@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VÉLEZ 

 Persona encargada Centro Médico: Olga Cecilia Rojas García 

 Cargo: Enfermera atención al cliente 

 Fecha de inscripción: 18/09/2012 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

              Informe de Visita: CENTRO MEDICO FONTIBÓN.     

              Fecha: 18/09/2012             . 

 

 
 
Elaborado por: Jefferson Castañeda 
                             
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO 

FONTIBÓN COLSUBSIDIO. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.  El Centro Médico Fontibón no  tiene las rutas sanitarias divididas con el horario de recolección 

dependiendo de los residuos (reciclables, ordinarios y peligrosos) dentro del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares. 

2. El Centro Médico Fontibón no cuenta con un programa de tecnologías más limpias para la minimización de 

impactos ambientales. según la resolución 2676. 

3. En el Centro Médico Fontibón no se ha entregado soporte de la caracterización de vertimientos realizada en 

la fecha 19/07/2012, en la actualidad (18/09/2012) se está esperando aún el resultado. 

4. En el Centro Médico Fontibón la empresa recolectora de residuos EMPRECOL es requerida mensualmente 

para la recolección de residuos reciclables, pero ellos hacen caso omiso del llamado y viene cada dos 

meses incumpliendo con sus horarios. 

5. El Centro Médico Fontibón no tiene renovada la tabla de actualizaciones con los cambios que se realizan 

dentro del PGIRHS. 

6. El Centro Médico Fontibón no tiene dentro del PGIRHS documentado los indicadores que se deben enviar a 

la autoridad competente de la revisión (SIRHO), aunque si lo están enviando semestralmente a la central. 

7. El Centro Médico Fontibón no cumple con lo estipulado en la tabla de ubicación de recipientes por área de 

servicio. 

8. En el Centro Médico Fontibón no se tienen rotulados los contenedores de residuos hospitalarios y similares  

del cuarto de almacenamiento de residuos, según la normatividad. 

9. En el Centro Médico Fontibón no se realiza una adecuada segregación en la fuente, debido a que se 

encontraron residuos reciclables (papel) en canecas verdes destinadas para residuos ordinarios según la 

resolución 1164/2002. 

10.  El Centro Médico Fontibón está incumpliendo con la disposición de residuos de alimentos al interior de las 

áreas de trabajo, debido a que en un área de trabajo no se puede ingerir alimentos por tanto no se deben 

arrojar sus desechos en estos lugares. 

11. El Centro Médico Fontibón no está cumpliendo con los elementos de señalización pertinentes en el cuarto 

de almacenamiento de residuos. Debido a que se evidencia que el único letrero existente especifica un solo 

un tipo de residuo (peligroso) de color rojo y con pictograma del mismo color, teniendo en cuenta que en 

este lugar se depositan todo tipo de residuos generados en el centro médico. 
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MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Cuenta con rutas sanitarias 

para la recolección de los 

residuos hospitalarios y 

similares. 

No se tiene la ruta sanitaria 
dividida  en los horarios con 
el tipo de residuo 
dependiendo de su grado de 
contaminación, desde los no 
peligrosos (reciclables, 
ordinarios) hasta los 
peligrosos (biológicos y 
anatomopatológicos). 

El Centro Médico Fontibón  no  

tiene las rutas sanitarias divididas 

en (reciclables, ordinarios y 

peligrosos) dentro del Plan de 

Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares. 

 

Líder Funcional 

Se tiene establecido un 

sistema de tecnologías más 

limpias que contribuyan al 

mejoramiento continuo de 

los servicios que presta la 

red y que a su vez reduzcan 

los impactos ambientales 

que puedan generar. 

No se tiene dentro del 
PGIRHS  un sistema de 
tecnologías más limpias que 
contribuyan con el medio 
ambiente. 

El Centro Médico Fontibón  no 

cuenta con un programa de 

Tecnologías más limpias 

implementado según la 

resolución 2676 del 2000. 

Líder Funcional 

El valor obtenido de 

laboratorio sobre 

vertimientos está 

cumpliendo con los 

parámetros de la resolución 

3957 del 2009 

No se tienen aún los 
resultados de 
caracterización, se están 
esperando desde julio 19 del 
2012 pero a la fecha (18 
septiembre del 2012) no se 
han entregado. 

En el Centro Médico Fontibón no 

se ha entregado soporte de 

caracterización realizada el 

19/07/2012, se está esperando 

aún resultado de vertimientos. 

Líder Funcional. 

 

Los residuos reciclables son 

recolectados por una 

empresa ¿Con que 

frecuencia? 

Emprecol debe realizar la 
recolección de residuos 
reciclables mensualmente, y 
esta empresa lo hace 
aproximadamente cada dos 
meses, generando un alto 
volumen de residuos dentro 
del almacén de residuos. 

En el Centro Médico Fontibón  la 

empresa recolectora de residuos 

EMPRECOL es requerida 

mensualmente para la 

recolección de residuos 

reciclables pero ellos hacen caso 

omiso a las responsabilidades 

adquiridas con la entidad, 

recogiendo los residuos cada 2 

meses. 

Líder Funcional. 

Gestores 
(Emprecol). 

Se tiene documentado 
cualquier cambio que se 
realice al PGIRHS dentro de 
la tabla de actualizaciones. 

No se tiene documentado 
debidamente la tabla de 
actualizaciones según las 
modificaciones que se 
realicen. 

El Centro Médico Fontibón  no 

tiene actualizada la tabla de 

actualizaciones que se realizan 

dentro del PGIRHS 

Líder Funcional 
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Se presentan informes a la 
autoridad ambiental por 
medio del sistema de 
información de residuos 
hospitalarios (SIRHO) 
periódicamente. 

Se tiene un formato de 
indicadores pero se 
desconoce a que autoridad 
ambiental se deben entregar 
estos indicadores 
semestralmente. 

El Centro Médico Fontibón no 

tiene dentro del PGIRHS 

documentado los indicadores que 

se deben enviar a al autoridad 

competente de la revisión 

(SIRHO), aunque si lo están 

enviando semestralmente. 

 

Líder Funcional 

Se tiene identificado los 

tipos de residuos generados 

de acuerdo al área. 

No se tiene actualizada la 
tabla de recipientes por área 
según revisión ocular 
realizada, encontrando 
inconsistencias entre la 
cantidad de guardianes por 
área de servicio y recipientes 
la que se tiene documentada 
dentro del PGIRHS. 

En el Centro Médico Fontibón no 

se cumple con la tabla de 

ubicación de recipientes por 

servicio, se deben realizar las 

modificaciones pertinentes. 

Líder Funcional 

Se realiza la adecuada 
segregación según los 
residuos hospitalarios y 
similares generados según 
resolución 1164/2002 

 

En el Centro Médico Fontibón no 

se realiza una adecuada 

segregación en la fuente, debido 

a que se encontraron residuos 

reciclables (papel) en canecas 

verdes destinadas para residuos 

ordinarios según la resolución 

1164/2002. 

Líder Funcional 

 

Servicios 
Generales 

Se tiene socializado con el 

personal que no se deben 

depositar dentro de los 

recipientes (canecas) 

residuos de comida en las 

áreas de trabajo debido a 

que no está permitido por 

norma. 

 

El Centro Médico Fontibón está 

incumpliendo con la disposición 

de residuos de alimentos dentro 

de las áreas de trabajo, debido a 

que al interior de éstas no se 

puede comer alimentos por tanto 

no se deben arrojar en este lugar. 

 

Líder funcional 

 

Operario por 
área 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

El cuarto de 

almacenamiento de residuos 

es de acceso restringido y 

con elementos de 

señalización. 

 

El Centro Médico Fontibón no  

está cumpliendo con los 

elementos de señalización 

pertinentes en el cuarto de 

almacenamiento de residuos. 

Debido a que se evidencia que el 

único letrero existente especifica 

un solo un tipo de residuo 

(peligroso) de color rojo y con 

pictograma del mismo, teniendo 

en cuenta que en este lugar se 

depositan todo tipo de residuos 

generados en el centro médico. 

Líder Funcional 

Se maneja la rotulación de 

los contenedores de 

residuos hospitalarios y 

similares dentro del depósito 

de basuras. 

 

No se tienen rotulados los 

contenedores de residuos 

hospitalarios y similares  del 

almacén, según normatividad. 

 

Líder Funcional. 

Servicios 
Generales. 

ELABORADO POR:  JEFFERSON CASTAÑEDA 
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CENTRO MEDICO PAIBA COLSUBSIDIO 

  

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Paiba Colsubsidio 

 Dirección: Carrera 30 # 12-33 

 Barrio: Pensilvania 

 Teléfono: 3751686 

 Correo electrónico: Centromedico.paiba@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada Centro Médico: Stella Tibaná León 

 Cargo Persona encargada: Enfermera Jefe 

 Fecha de inscripción: 24/10/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES  REFERENTE AL PGIRHS EN EL CENTRO 

MÉDICO PAIBA. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. El Centro Médico Paiba no cuenta con media caña en (pared-pared, pared-techo) para su 

adecuada limpieza y desinfección en el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios y 

similares 

2. El Centro Medico Paiba no cuenta con un escobillón en la puerta de entrada del cuarto de 

almacenamiento de residuos para impedir el acceso de roedores. 

3. El Centro Medico Paiba no cuenta con aviso de publicidad exterior en la fachada, donde indique 

el nombre del Centro Médico. 

4. Se debe realizar un cambio en el horario que se tiene para las rutas sanitarias, ya que en el 

diligenciamiento se evidencia una inconsistencia respecto a la hora en la que se deben recoger 

los residuos no peligrosos (reciclables, ordinarios) y los peligrosos (biológicos, químicos) 

teniendo un desconocimientos de los horarios reales. 

 
OBSERVACIONES 

Se tenía un aviso en la fachada con su respectivo permiso de publicidad exterior,  pero este lo han hurtado 

más de dos veces en el centro médico, por esta razón no se encuentra el aviso publicitario en la fachada 

del Centro Médico Paiba. 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO  EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE  

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios 
cuenta con media caña 
para su adecuada 
limpieza y desinfección en 
(Piso- pared, Pared-Pared 
y Pared- Techo). 

 

El Centro Médico Paiba no 

cuenta con media caña en 

(pared-pared, pared-techo) 

para su adecuada limpieza y 

desinfección en el cuarto de 

almacenamiento de residuos 

hospitalarios y similares 

Líder Funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

 

Cuenta con elementos 
que impidan el acceso de 
roedores al cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios. 

 

El Centro Medico Paiba no 

cuenta con un escobillón en la 

puerta de entrada del cuarto de 

almacenamiento de residuos 

para impedir el acceso de 

roedores. 

Líder Funcional 

Cuenta con publicidad 
exterior (aviso) en la 
fachada de la Clínica o 
Centro Médico. 

 

El Centro Medico Paiba no 

cuenta con aviso en la fachada, 

donde indique el nombre del 

Centro Médico. 

Líder Funcional 

Cuenta con rutas 
sanitarias para recoger los 
diferentes tipos de 
residuos y están divididos 
los horarios dependiendo 
del tipo de residuos, 
clasificados en: (no 
peligrosos y  peligrosos). 

Se realizó la revisión de las 
rutas sanitarias en el Centro 
Medico Paiba y se evidenció 
que los horarios que tenían 
establecidos no eran los 
adecuados, debido a que 
coinciden en la hora de 
recolección los residuos 
peligrosos y no peligrosos, 
generando un 
desconocimiento de la hora 
adecuada para la recolección 
de los mismos, y una posible 
contaminación de los residuos 
no peligrosos que puedan 
estar en contacto con los 
peligrosos. 

Se debe realizar un cambio en 

el horario que se tiene para las 

rutas sanitarias, ya que se 

encuentra diligenciado la 

misma hora para los residuos 

no peligrosos (reciclables, 

ordinarios) y los peligrosos 

(biológicos, químicos, 

anatomopatológicos) 

provocando un 

desconocimientos de los 

horarios reales. 

Líder Funcional 

ELABORADO POR:  JEFFERSON CASTAÑEDA AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
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CENTRO MEDICO PORTAL NORTE 

 
 
 

 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Médico Portal Norte 

 Dirección: AKr 45 # 176-31 Piso2 

 Barrio: Nueva Zelandia 

 Teléfono: 4182502/49/23/15 

 E mail: atención.cmportalnorte@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez. 

 Persona Encargada: Luz Ángela Roa.  

 Fecha de revisión: 21/09/12 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTE AL PGIRHS EN EL CENTRO 
MEDICO PORTAL NORTE. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

1. En el centro médico Portal Norte se evidencian algunos recipientes en áreas comunes 
(Pasillos) que no cumplen con las caracteristicas adecuadas (codigo de colores según la 
bolsa y la rotulación según el tipo de residuo segregado). 

2. El centro médico Portal Norte no cuenta con la totalidad de actas de disposición final 
(Ecocapital),  faltan las actas de Julio y Mayo de 2012. 

3. En el centro médico Portal Norte no se encuentran rotulados adecuadamente los vehiculos 
rodantes utilizados para la rutas sanitarias. 

4. El cuarto de almacenamiento de residuos del centro médico Portal Norte no cuenta con el 
sistema de media caña entre (pared-pared). 

5. El centro médico Portal Norte cuenta con sistemas que impiden el acceso de vectores 
(Angeo) y roedores (Escobillón), pero falta realizar mantenimiento a estos sistemas para 
garantizar su buen funcionamiento. 

6. El centro médico Portal Norte no cuenta con la señalización adecuada al interior del cuarto 
de almacenamiento de residuos para los Residuos Quimicos y las Amalgamas. 

7. El centro médico Portal Norte no cumple con los requisitos para publicidad exterior. 
8. Según el estudio realizado sobre vertimientos el centro médico Portal Norte está 

incumpliendo en los siguientes parametros: Fenoles, Grasas y Aceites; según la resolución 
3957 de 2009. 

 
 

 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
 
 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Los recipientes 
cumplen con  
características y 
clasificación de la 
norma. 
 

 

En el centro médico 
Portal Norte se 
evidencian algunos 
recipientes en áreas 
comunes (Pasillos) que 
no cumplen con las 
caracteristicas adecuadas 
(codigo de colores según 
la bolsa y la rotulación 
según el tipo de residuo 
segregado). 
 

Líder funcional 

La clínica o centro 
médico solicita al 
gestor que le sean 
entregadas las 
actas de destrucción 
de los residuos 
hospitalarios y 
similares. 

Realizando la revisión de la Bitácora se 
evidencia que las actas de disposición 
final de Ecocapital no están completas 
faltan las de los meses de Julio y Mayo 
del año en curso (2012). 

El centro medico Portal 
Norte no cuenta con la 
totalidad de actas de 
disposición final de los 
gestores externos 
(Ecocapital),  faltan las 
actas de Julio y Mayo de 
2012. 
 
 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 
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Se cuenta con 
vehículos o 
recipientes rodantes 
adecuados para el 
transporte interno 
de los residuos. 
 

 

En el centro médico 
Portal Norte no se 
encuentran rotulados 
adecuadamente los 
vehiculos rodantes 
utilizados para la rutas 
sanitarias. 
 

Líder funcional 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared, Pared-
Techo). 
 

 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos del centro 
médico Portal Norte no 
cuenta con el sistema de 
media caña entre (pared-
pared). 
 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

Cuenta con 
elementos que 
impidan el acceso 
de vectores y 
roedores en el 
cuarto de 
almacenamiento de 
residuos. 

 

El centro médico Portal 
Norte cuenta con 
sistemas que impiden el 
acceso de vectores 
(Angeo) y roedores 
(Escobillón), pero falta 
realizar mantenimiento a 
estos sistemas para 
garantizar su buen 
funcionamiento, ya que se 
encuentran con orificios 
permitiendo la entrada de 
vectores al cuarto de 
almacenaiento de 
residuos hospitalarios. 
 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con 
elementos de 
señalización 
adecuados (según 
el código de colores, 
pictograma y tipo de 
residuos). 
 

 

El centro médico Portal 
Norte no cuenta con la 
señalización adecuada al 
interior del cuarto de 
almacenamiento para los 
Residuos Quimicos y las 
Amalgamas. 
 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

El centro médico o 
clínica cumple con 
los requisitos para 
publicidad exterior. 

 

El centro médico Portal 
Norte no cumple con los 
requisitos para publicidad 
exterior, ya que el aviso 
ocupa mas del 30% de la 
fachada. 
 

Coordinador de 
Zona, Comité 

Gestión 
Ambiental. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 

 

El valor obtenido de 
laboratorio sobre 
vertimientos está 
cumpliendo con los 
parámetros de la 
resolución 3957 del 
2009. 
 

 

Según el estudio 
realizado sobre 
vertimientos el centro 
médico Portal Norte está 
incumpliendo en los 
siguientes parametros: 
Fenoles, Grasas y 
Aceites; según la 
resolución 3957 de 2009. 
 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 
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CENTRO MÉDICO RESTREPO COLSUBSIDIO 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Restrepo. 

 Dirección: Calle 19 # 21-32 

 Barrio: Restrepo 

 Teléfono: 2784988 

 Correo electrónico: Centromedico.Restrepo@.colsubsidio.com 

 Municipio: Bogota 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada Centro Médico: Luz Adriana Rodríguez 

 Cargo Persona encargada: Jefe atención al usuario. 

 Fecha de inscripción: 04/01/2013. 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO 

RESTREPO. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. En el Centro Médico Restrepo hay guardianes que están sobre el límite de duración de vida de 1 mes en 

odontología y citología debido a que en la rotulación la fecha de inicio es del 07/julio/2012 por consiguiente 

debería cambiarse el día 07/septiembre/2012. 

2. En el Centro Médico Restrepo no se  tienen todas las canecas en buen estado, encontrando un pedal 

deteriorado en una de las canecas en Odontología. 

3. El Centro Médico Restrepo no cuenta con los permisos de publicidad exterior según lo establecido en la 

normatividad. 

4. El Centro Médico Restrepo no  cumple con los elementos de señalización pertinente en el cuarto de 

almacenamiento de residuos, debido a que se evidencia que existe un letrero, pero éste menciona solo un 

tipo de residuo (peligrosos biológicos) al ser rojo y con pictograma del mismo color. Tampoco tiene la 

señalización de ingreso a solo personal autorizado. 

5. El Centro Médico Restrepo no tiene rotulados los contenedores de residuos hospitalarios y similares  del 

almacenamiento de residuos, según lo exige la normatividad. 

6. En el Centro Médico Restrepo no se tiene una adecuada rotulación de las canecas rojas de residuos 

químicos en el cuarto de almacenamiento de residuos, debido a que están rotuladas pero con el nombre de 

residuos biológicos, generando desconocimiento del tipo de residuo allí depositado y mala segregación del 

mismo al no haber claridad sobre este tema. 

7. En el Centro Médico Restrepo no se tienen rotulados los carros rodantes dependiendo del tipo de residuo 

que se deposite en los mismos para realizar las rutas sanitarias. 

8. En el Centro Médico Restrepo no se cuenta con media caña en (Pared-Pared), para la adecuada limpieza y 

desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios. 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO 

RESTREPO. 

CRITERIO  EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE  

Los guardianes se 

encuentran 

rotulados de manera 

adecuada con su 

fecha inicial y fecha 

de finalización y tipo 

de residuo 

manejado según la 

resolución 

1164/2002. 

 

En el Centro Medico 

Restrepo hay guardianes que 

están sobre el límite de 

duración de vida de 1 mes en 

odontología, y citología 

debido a que en la rotulación 

la fecha de inicio es del 

07/julio/2012 por consiguiente 

debería cambiarse el 

07/septiembre/2012. 

Líder Funcional 

Servicios 
Generales 

Se tienen todos los 
recipientes de 
residuos (canecas) 
en buen estado con 
su respectivo pedal 
en funcionamiento. 

 

En el Centro Médico 

Restrepo no se  tienen todas 

las canecas en buen estado, 

encontrando un pedal 

deteriorado en una de las 

canecas en Odontología. 

Líder Funcional 

Personal de 
Servicios 
Generales 

Cuenta con permiso 
de publicidad 
exterior 

Según la revisión ocular realizada, el 
centro médico Restrepo no cuenta con 
permiso de publicidad exterior. 

El Centro Médico Restrepo 

no cuenta con permiso de 

publicidad exterior según lo 

establecido en la 

normatividad. 

Líder funcional 

Departamento 
ambiental 
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El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de 
acceso restringido y 
con elementos de 
señalización. 

 

El Centro Médico Restrepo 

no  cumple con los elementos 

de señalización pertinentes 

en el cuarto de 

almacenamiento de residuos, 

debido a que se evidencia 

que existe un letrero pero 

éste especifica  solo un tipo 

de residuo (peligrosos 

biológicos) al ser rojo y con 

pictograma del mismo color. 

Tampoco se tiene señalizado 

el ingreso a solo personal 

autorizado. 

Líder funcional 

 

Se maneja la 
rotulación de los 
contenedores de 
residuos 
hospitalarios y 
similares dentro del 
depósito de 
basuras. 

 

El Centro Médico Restrepo 

no tiene rotulado los 

contenedores de residuos 

hospitalarios y similares  del 

almacenamiento de residuos, 

según lo exige la 

normatividad. 

Líder Funcional 

 

Personal de 
Servicios 
Generales. 

Se realiza una 
adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de los 
residuos y están 
rotulados según la 
resolución 1164 del 
2002. 

 

En el Centro Médico 

Restrepo no se tiene una 

adecuada rotulación de las 

canecas rojas de residuos 

químicos en el cuarto de 

almacenamiento de residuos, 

debido a que están rotuladas 

pero con el nombre de 

residuos biológicos, 

generando desconocimiento 

del tipo de residuo allí 

depositado y mala 

segregación del mismo al no 

haber claridad sobre este 

tema. 

Líder Funcional 

Personal de 
Mantenimiento 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

 

Se maneja el código 
de colores para los 
contenedores 
rodantes y están 
debidamente 
rotulados. 

 

En el Centro Médico 

Restrepo no se tienen 

rotulados los carros rodantes 

dependiendo del tipo de 

residuo que se deposite en 

los mismo para realizar las 

rutas sanitarias. 

Líder Funcional 

Servicios 
Generales 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con media 
caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso pared- Pared -
Pared – Pared 
Techo). 

 

El Centro Médico Restrepo 

no  cuenta con media caña 

en (Pared-Pared), para la 

correcta limpieza y 

desinfección del cuarto de 

almacenamiento de residuos 

hospitalarios. 

Líder Funcional 

Personal de 
Mantenimiento. 
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CENTRO MEDICO SOACHA COLSUBSIDIO 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Soacha 

 Dirección: Carrera 7ª # 59-16 

 Barrio: Lincus 

 Teléfono: 7261728 Ext: 3822 

 Correo electrónico: pipcm.soacha@.colsubsidio.com 

 Municipio: Cundinamarca 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada del Centro Médico: Yadira Barragán Arias 

 Cargo Persona encargada: Enfermera 

 Fecha de inscripción: 11/01/2013. 

 

 

 



 

 
 

 

Informe de Visita: CENTRO MEDICO SOACHA. 

            Fecha: 11/01/2013. 

 

 
 
Elaborado por: Jefferson Castañeda 
 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS PARA EL CENTRO 

MÉDICO SOACHA. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1. En el Centro Médico Soacha no se está generando un formato para la gobernación de 

Cundinamarca en temas de indicadores de beneficio, capacitaciones, volumen de residuos, 

accidentes. 

2. El Centro Médico Soacha no cuenta con permiso de publicidad exterior según revisión realizada. 

3. El Centro Médico Soacha no cuenta con permiso y registro de vertimientos según lo establecido 

en la normatividad. 

4. El centro médico Soacha no cuenta con una ventilación adecuada para el cuarto de almacén de 

residuos hospitalarios y similares. 

 

 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

Se presentan 
informes a la 
autoridad ambiental 
de los indicadores 
generados 
periódicamente. 

Se tiene el formato de indicadores  
de beneficio, capacitaciones, 
volumen de residuos y accidentes, 
pero no se tiene conocimiento de 
cuál es la autoridad a la que se 
debe entregar la documentación. 

En el Centro Médico 
Soacha no se está 
generando un formato 
para la gobernación de 
Cundinamarca en 
temas de indicadores 
de beneficio, 
capacitaciones, 
volumen de residuos, 
accidentes. 
 

Líder Funcional 
 
Departamento 
ambiental. 

Cuenta con permiso 
de publicidad exterior. 

Según la revisión ocular realizada 
se evidenció  que el Centro Médico 
Soacha no cuenta con permiso de 
publicidad exterior. 

El Centro Médico 
Soacha No cuenta con 
permiso de publicidad 
exterior según  la 
revisión realizada. 
 

Líder Funcional 

Cuenta con permiso y 
registro de 
vertimientos. 

Según la revisión ocular realizada 
se evidenció  que el  Centro Médico 
Soacha no cuenta con permiso y 
registro de vertimientos. 

El Centro Médico 
Soacha No cuenta con 
permiso y registro de 
vertimientos según lo 
establecido en la 
normatividad. 
 

Líder Funcional 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGO RESPONSABLE 
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Se cuenta con un 
sistema de ventilación 
en el cuarto de 
almacén de residuos 
hospitalarios y 
similares. 

 

El centro médico 
Soacha no cuenta con 
una ventilación 
adecuada para el 
cuarto de almacén de 
residuos, debido a que 
no te tiene ventilación 
natural, ni mecánica 
dentro del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios.  

 
 
 
Líder Funcional 
 
Mantenimiento 

Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Informe de Visita: CENTRO MEDICO COLSUBSIDO TOBERIN 

 
     Fecha:20/09/2012 

 

 
Elaborado por: Jefferson Castañeda 
 

 

 

 
CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TOBERIN 

 
 

 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Médico Colsubsidio Toberin. 

 Dirección: Calle 164 # 21- 48 

 Barrio: Toberin 

 Teléfono: 6692124 

 Correo Electrónico:  

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez. 

 Gerente: Henry Julián Cordón  

 Persona Encargada: Camila Borray 

 Fecha de revisión: 20/09/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Informe de Visita: CENTRO MEDICO COLSUBSIDO TOBERIN 

 
     Fecha:20/09/2012 

 

 
Elaborado por: Jefferson Castañeda 
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DE NO CUMPLIMIENTOS  REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO 

TOBERIN. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
1. En el cuarto de almacenamiento  de residuos del centro médico Toberin se evidencio bolsas rojas 

(residuos peligrosos) en la sección de residuos ordinarios (verdes). 
2. El cuarto de almacenamiento de residuos no cuenta con la totalidad de la señalización en la entrada 

falta el letrero de acceso restringido.  
3. La puerta de acceso del cuarto de almacenamiento no es la ideal ya que es de madera y se puede 

deteriorar al contacto frecuente con el agua, cuando se esté realizando el proceso de limpieza y 
desinfección. 

4. El centro médico Toberin no cuenta con un equipo extintor para el cuarto de almacenamiento de 
residuos hospitalarios. 

5. En el cuarto de almacenamiento de residuos del centro médico Toberin hace falta realizar 
mantenimiento al sistema de media caña ya que se evidencian grietas o faltan algunas secciones. 

6. El centro médico Toberin no cuenta con una báscula digital para el pesaje exacto de los residuos 
hospitalarios  que se generan. 

7. Según la distribución de los recipientes establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares del centro médico Toberin, no concuerda con el número de recipientes 
distribuidos en algunas de sus áreas. 

8. El centro médico Toberin no cuenta con el permiso de publicidad exterior. 
9. El centro médico Toberin no cuenta con el permiso y registro de vertimientos. 

 
 

 
MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

En el cuarto de 
almacenamiento se 
realiza la correcta 
segración de los residuos 
hospitalarios y similares. 

 

En el cuarto de 
almacenamiento  de 
residuos del centro médico 
Toberin se evidencio bolsas 
rojas (residuos peligrosos) 
en la sección de residuos 
ordinarios (verdes) 
generando una mala 
ubicación de los residuos y 
contaminando los residuos 
ordinarios. 

Líder funcional, 
personal 

encargado de la 
ruta sanitaria. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios no 
cuenta con la totalidad de la 
señalización en la entrada, 
falta el letrero de acceso 
restringido a personal no 
autorizado.  

Líder funcional 
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El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con 
puerta de acceso de fácil 
limpieza. 

 

La puerta de acceso del 
cuarto de almacenamiento 
no es la ideal ya que es de 
madera y se puede 
deteriorar al contacto 
frecuente con el agua, 
cuando se esté realizando  
las limpiezas programadas. 

Líder funcional 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con equipo de extintor 
dentro del área de 
ubicación del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios y 
similares. 

 

El centro médico Toberin no 
cuenta con un equipo 
extintor para el cuarto de 
almacenamiento de 
residuos hospitalarios. 

Líder funcional, 
Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared, Pared-Techo). 
 

 

En el cuarto de 
almacenamiento de 
residuos del centro médico 
Toberin hace falta realizar 
mantenimiento al sistema 
de media caña ya que se 
evidencian grietas o faltan 
algunas secciones. 

Lider Funcional, 
Personal de 

Matenimiento. 

Se cuenta con una 
báscula digital que 
permita el pesaje exacto 
de los residuos 
hospitalarios. 

 

El centro médico Toberin no 
cuenta con una báscula 
digital para el pesaje exacto 
de los residuos 
hospitalarios  que se 
generan, debido a que la 
existente es de calibración 
manual y tiende a tener un 
margen de error en la 
cantidad que se pese en 
dicha bascula. 

Líder funcional o 
Coordinador del 
centro medico 

Se tiene una correcta 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de  los 
residuos, el manejo de 
código de colores con 
sus respectivos rótulos y 
la cantidad escrita dentro 
del PGIRHS. 

 

Según la distribución de los 
recipientes establecida en 
el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Hospitalarios y 
Similares del centro médico 
Toberin, no concuerda con 
el número de recipientes 
distribuidos en algunas de 
sus áreas. 

Líder funcional. 

El centro médico o 
clínica cuenta con 
permiso de publicidad 
exterior. 

Según la revisión realiza en la 
documentación y él líder encargado del 
PGIRHS, no se cuenta el permiso de 
publicidad exterior porque se están 
haciendo los estudios para la solicitud. 

El centro médico Toberin no 
cuenta con el permiso de 
publicidad exterior. 

Líder funcional, o 
Departamento 
Ambiental de 
Colsubsidio. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de los 
informes. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tiene el permiso de 
vertimientos 
correspondientes para la 
disposición de residuos 
líquidos al sistema de 
alcantarillado. 
 

Según el personal encargado del Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares actualmente no 
se cuenta con permiso y registro de 
vertimientos. 

El centro médico Toberin no 
cuenta con el permiso y 
registro de vertimientos. 

Líder funcional, o 
Departamento 
Ambiental de 
Colsubsidio. 

ELABORADO POR:  JEFFERSON 
CASTAÑEDA 

AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
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Informe de Visita: CENTRO MEDICO ZONA FRANCA  

        Fecha: 12/10/2012. 
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CENTRO MÉDICO ZONA FRANCA COLSUBSIDIO 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

 Nombre de la sede visitada: Centro Médico Zona Franca 

 Dirección: KR 106 # 15 A 25 

 Barrio: Gaitán 

 Teléfono: 3003238300 

 Correo electrónico: pypcmzonafranca@.colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá 

 Representante legal: LUIS CARLOS ARANGO VELEZ 

 Persona encargada Centro Médico: Leonor Cristina Lobo 

 Cargo Persona encargada: Medico Especialista en Salud Ocupacional 

 Fecha de inscripción: 12/10/2012. 
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DESCRIPCIÓN DE NO CUMPLIMIENTOS REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO 

MÉDICO ZONA FRANCA COLSUBSIDIO. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. No tiene establecido el sistema de tecnologías más limpias, tampoco lo ha documentado en 

el PGIRHS para reducción de impactos ambientales y mejor aprovechamiento de recursos. 

2. No se cuenta con un presupuesto establecido para la recolección de residuos, suministros 

para la recolección de los mismos y mantenimiento de la infraestructura de los cuartos de 

residuos. 

3. No cuenta con media caña  para su adecuada limpieza y desinfección en (Pared-Pared, 

Pared-Techo, Piso-Pared) dentro del cuarto de Almacenamiento de residuos hospitalarios. 

4. No cumple con los elementos de señalización pertinentes en almacén de residuos 

hospitalarios. 

5. No se tienen rotulados los contenedores dentro del cuarto de almacenamiento de residuos 

según el tipo de residuo a depositar. 

6. No se tiene el informe de monitoreo y caracterización actual, se tiene el radicado de 

vertimientos del 8 de marzo del 2012 pero aún no ha llegado la caracterización. 

7. No se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de disposición final de los 

Residuos Hospitalarios (gestores). 

8. No se tiene documentado dentro de la Bitácora de soporte el radicado del SIRHO 

(pantallazo), se tiene el número de radicado de los informes presentados a la autoridad 

ambiental por medio del sistema de información de residuos hospitalarios. 

 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO  EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE  

Se tiene establecido 
un sistema de 
tecnologías más 
limpias que 
contribuyan al 
mejoramiento continuo 
de los servicios que se 
prestan en la red y 
que a su vez reduzcan 
los impactos 
ambientales que 
puedan generar. 

Se realizó una revisión ocular y no se 
encontró documentado dentro del PGIRHS 
un sistema de Tecnologías más limpias. 

No tiene establecido el 

sistema de tecnologías 

más limpias, ni 

documentado en el 

PGIRHS, para 

reducción de impactos 

ambientales y 

aprovechamiento de 

recursos. 

Líder Funcional 

Se cuenta con un 

presupuesto 
No se cuenta con un documento que 
especifique la distribución y gasto  

No se cuenta con un 

presupuesto 
Líder Funcional 
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establecido para la 

recolección de 

residuos, suministros 

para la recolección de 

los mismos y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

cuartos de residuos. 

presupuestal de la gestion de manejo de los 
residuos en su disposicción final y de los 
suministros que se utilizan. 

establecido para la 

recolección de 

residuos, suministros 

para la recolección de 

los mismos y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

cuartos de residuos. 

El cuarto de 

almacenamiento 

cuenta con media 

caña para su 

adecuada limpieza. 

(Piso-Pared, Pared-

Pared, Pared-Techo) 

 

No cuenta con media 

caña  para la adecuada 

limpieza y desinfección 

en (Pared-Pared, 

Pared-Techo, Piso-

Pared) dentro del 

cuarto de 

Almacenamiento de 

residuos hospitalarios. 

Líder Funcional 

Mantenimiento 

El cuarto de 

almacenamiento de 

residuos es de acceso 

restringido y con 

elementos de 

señalización. 

 

No cumple con los 

elementos de 

señalización 

pertinentes en el cuarto 

de almacenamiento de 

residuos hospitalarios. 

Líder Funcional 

Tiene el permiso de 

vertimientos 

correspondientes para 

la disposición de 

residuos líquidos al 

sistema de 

alcantarillado. 

La ultima caracterización y monitoreo de 
aguas residuales fue el 8 de marzo del 2012, 
pero a la fecha no se ha entregado el 
registro documental. 

No se tiene el informe 

de monitoreo y 

caracterización de 

vertimientos actual, se 

tiene el radicado del 8 

de marzo del 2012 

pero aún no ha llegado 

la caracterización. 

Líder Funcional 

Gerencia 
Ambiental (Cll26) 

 

Se realizan auditorias 

de control a las 

empresas prestadoras 

de servicios de aseo 

especial. 

No se han realizado auditorias a los 
procesos que realizan los gestores para la 
disposición final de los Residuos. 

No se realizan 

auditorias de control a 

las empresas 

prestadoras de 

disposición final de los 

Residuos Hospitalarios 

(gestores). 

Líder Funcional 

Gerencia 
Ambiental (Cll26) 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la formulación de 

los informes. 

 

 

Se presentan informes 

a la autoridad 

ambiental por medio 

del sistema de 

información de 

residuos hospitalarios 

(SIRHO) 

periódicamente. 

Se tiene el número de radicado pero se 
debe realizar el pantallazo donde indique la 
fecha que se realizó, en que periodo y 
obviamente que sea dentro de la pagina 
indicada SIRHO. 

No se tiene 

documentado dentro 

de la Bitácora el 

soporte de radicado del 

SIRHO (pantallazo), se 

tiene el número de 

radicado de los 

informes presentados a 

la autoridad ambiental 

por medio del sistema 

de información de 

residuos hospitalarios. 

Líder Funcional 

ELABORADO POR:  JEFFERSON CASTAÑEDA AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
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Informe de Visita: Centro Medico Ciudadela Colsubsidio 

     
     Fecha:14/09/2012 

 

 
Elaborado por: Jefferson Castañeda  
 
 

 

 

 

 
CENTRO MEDICO CIUDADELA COLSUBSIDIO 

 

 

 
 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Médico Ciudadela Colsubsidio 

 Dirección: Kr. 111ª 82 - 36 

 Barrio: Ciudadela Colsubsidio 

 Teléfono: 2280252 -2282083 2272218 

 E mail: pyp.cmciudadela@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez 

 Gerente: Jaime Arturo Buitrago Nossa 

 Persona Encargada: Anderson Falla  

 Fecha de inscripción: 14/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL 
CENTRO MÉDICO CIUDADELA COLSUBSIDIO. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

1. El Centro Médico Ciudadela Colsubsidio no cuenta con media caña en (Pared-Pared, Pared-
Techo) dentro del cuarto de almacenamiento de residuos. 

2. El Centro Médico Ciudadela Colsubsidio no cumple con la señalización pertinente en la 
entrada del cuarto de almacenamiento de residuos reciclables, debido a que no está 
señalizado de una manera adecuada según lo establecido en la Resolución 1164 del 2002. 

3. El Centro Médico Ciudadela Colsubsidio no cumple con la señalización adecuada al interior 
de los cuartos de residuos, según el código de colores y pictograma.  

4. En el Centro Médico Ciudadela Colsubsidio se evidencian varios recipientes sin rotular en 
algunas de sus áreas. 

 

 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
 

 
 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. (Piso-
Pared, Pared-Pared, 
Pared-Techo). 
 

 

El Centro Médico 
Ciudadela Colsubsidio no 
cumple con el sistema de 
media caña en el cuarto de 
almacenamiento, ya que 
faltan las secciones de 
(Pared-Pared, Pared-
Techo). 
 

Lider Funcional, 
Personal de 
Matenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de señalización. 
 

 

El Centro Médico 
Ciudadela Colsubsidio no 
cumple con la señalización 
pertinente en la entrada del 
cuarto de almacenamiento 
de residuos reciclables; 
según la Resolución 1164 
del 2002 

Lider Funcional, 
Jefe Atención al 
Cliente. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos cuenta con 
elementos de señalización 
adecuados (código de 
colores, simbología y tipo 
de residuos). 
 

 El Centro Médico 
Ciudadela Colsubsidio no 
cumple con la señalización 
adecuada al interior de los 
cuartos de residuos, según 
el código de colores y 
simbología 

Lider Funcional, 
Jefe Atención al 
Cliente. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 

 
 

 

Se tiene una adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de  los 
residuos, el manejo de 
código de colores con sus 
respectivos rótulos y la 
cantidad escrita dentro del 
PGIRHS. 

 

En el Centro Médico 
Ciudadela Colsubsidio se 
evidencian varios 
recipientes sin rotular en 
algunas de sus áreas. 

Lider Funcional, 
Jefe Atención al 
Cliente. 
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CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA COLSUBSIDIO 

 
 
 

 
 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  
 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Medico Puente Aranda 

 Dirección: CLL 13 # 62-92 

 Barrio: Puente Aranda 

 Teléfono: 2615171 

 Correo Electrónico: centromedico.puentearanda@colsubsidio.com 

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal Centro Médico: Luis Carlos Arango Vélez 

 Gerente: Teresa Viviana García Sánchez 

 Fecha de revisión: 06/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES  AL PGIRHS EN EL CENTRO MEDICO 
PUENTE ARANDA COLSUBSIDIO 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. En el Centro Médico Puente Aranda falta un Guardián y una caneca roja para depositar los 

residuos peligrosos que se generan en el servicio de odontología. Según la distribución 
escrita en el PGIRH de dicho centro médico. 

2. En las áreas administrativas y comunes (pasillos) no se implementa el código de colores en 
los recipientes. 

3. En el Centro Médico Puente Aranda no se encuentra el Diagnostico ambiental actualizado, ya 
que el existente corresponde al año 2010 teniendo un atraso de dos años. 

4. El centro médico no tiene documentado las capacitaciones sobre gestión de residuos 
hospitalarios, ya que la última capacitación según la bitácora fue en el año 2011 teniendo un 
atraso de un año. 

5. El centro médico no cuenta con  vehículos rodantes adecuados para realizar las rutas 
sanitarias de los residuos hospitalarios. 

6. El centro médico no cumple con la señalización adecuada en la entrada de los cuartos de 
almacenamiento, (Acceso Restringido y Cuarto de Almacenamiento de Residuos); según la 
Resolución 1164 del 2002. 

7. El Centro Medico Puente Aranda no cumple con el sistema de media caña en el cuarto de 
almacenamiento, ya que faltan las secciones de (Pared-Pared, Pared-Techo). 

8. El centro médico no cumple con los elementos que impidan el acceso de roedores en los 
cuartos de almacenamiento de residuos. 

9. El Centro Médico Puente Aranda no cuenta con una báscula adecuada para el pesaje de los 
residuos debido a que la existente es manual, generando margen de error a la hora de 
realizar dicho pesaje de los residuos por ser de calibración manual. 

 
 
 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Se tiene una adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de los 
residuos, el manejo de 
código de colores con 
sus respectivos rótulos y 
la cantidad escrita 
dentro del PGIRHS. 
 

 
 

En el Centro Médico Puente 
Aranda falta un Guardián  y 
una caneca roja para 
depositar los residuos 
peligrosos que se generan 
en el servicio de 
odontología.  Según la 
distribución escrita en el 
PGIRH de dicho centro 
médico. 

Líder Funcional. 
 

Jefe de atención al 
cliente.  

Los recipientes cumplen 
con las características y 
clasificación de la 
norma. 
 

 

En las áreas administrativas 
y comunes (pasillos) no se 
implementa el código de 
colores en los recipientes. 

Comité de Gestión 
Ambiental o Líder 

funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

Se encuentra 
diligenciado el 
diagnóstico ambiental y 
sanitario  actualmente. 
 

 

En el Centro Médico Puente 
Aranda no se encuentra el 
Diagnostico ambiental 
actualizado, ya que el 
existente corresponde al año 
2010 teniendo un atraso de 
dos años. 

Comité de Gestión 
Ambiental. 

Se realizan las 
capacitaciones 
periódicamente y 
programadas en temas 
específicos relacionados 
con la gestión de los 
residuos hospitalarios y 
similares, según el 
puesto de trabajo. 
  

El centro médico no tiene 
documentado las 
capacitaciones sobre gestión 
de residuos hospitalarios, ya 
que la última capacitación 
según la bitácora fue en el 
año 2011 teniendo un atraso 
de un año. 

Comité de Gestión 
Ambiental. 

Se cuenta con vehículos 
o recipientes rodantes 
adecuados para el 
transporte interno de los 
residuos. 
 

 

El centro médico no cuenta 
con  vehículos rodantes 
adecuados para realizar las 
rutas sanitarias de los 
residuos hospitalarios. 

Líder funcional 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

El centro médico no cumple 
con la señalización 
adecuada en la entrada de 
los cuartos de 
almacenamiento, (Acceso 
Restringido y Cuarto de 
Almacenamiento de 
Residuos); según la 
Resolución 1164 del 2002. 

Líder funcional 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared y Pared-Techo). 
 

 

El Centro Medico Puente 
Aranda no cumple con el 
sistema de media caña en el 
cuarto de almacenamiento, 
ya que faltan las secciones 
de (Pared-Pared, Pared-
Techo). 

Líder funcional, 
Mantenimiento. 

Cuenta con elementos 
que impidan el acceso 
de roedores. 
 

 

El centro médico no cuenta 
con los escobillones que 
impidan el acceso de 
roedores en los cuartos de 
almacenamiento de 
residuos. 

Líder funciona y 
Mantenimiento. 

Se cuenta con una 
báscula digital que 
permita el pesaje exacto 
de los residuos 
hospitalarios. 

 

El Centro Médico Puente 
Aranda no cuenta con una 
báscula adecuada para el 
pesaje de los residuos 
debido a que la existente es 
manual, generando margen 
de error a la hora de realizar 
dicho pesaje de los residuos 
por ser de calibración 
manual. 

Líder funcional o 
Coordinador del 
centro medico 
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CENTRO MEDICO TIERRAGRATA 

 

 
 
 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 Nombre de la Sede Visitada: Centro Médico Tierragrata. 

 Dirección: CL 70 # 101 21 

 Barrio: Tierragrata 

 Teléfono: 4182502/49/23/15 

 Correo Electrónico:  

 Municipio: Bogotá  

 Representante Legal: Luis Carlos Arango Vélez. 

 Gerente: Jaime Arturo Buitrago Nossa. 

 Persona Encargada: Claudia Santofimio R.  

 Fecha de revisión: 13/09/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO 
MÉDICO TIERRAGRATA. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

1. Según la tabla de distribución de los recipientes documentada dentro del PGIRHS, el centro 
médico cuenta con una serie de recipientes ubicados en distintas áreas, pero esta 
información no coincide  con los que están implementados según revisión ocular realizada en 
algunas áreas del centro médico Tierragrata. 

2. El centro médico Tierragrata no cuenta con un vehículo rodante adecuado para sus 
instalaciones, esto se debe a que el existente es de acero siendo de difícil manipulación para 
ser transportado por el personal que hace la ruta sanitaria. 

3. El centro médico Tierragrata no tiene la totalidad de las actas de disposición final de los 
residuos que se generan, faltando actas de los meses de Febrero, Abril, Mayo, Julio y 
Corrección de Agosto del 2012 del gestor externo Ecocapital. 

4. El Centro Médico Tierragrata no cumple con la señalización adecuada en la entrada del 
cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios, ni tampoco tiene la señalización de 
acceso restringido para personal no autorizado según la Resolución 1164 del 2002. 

5. El Centro Médico Tierragrata no cumple con un sistema de protección hermética en las 
luminarias manejadas en el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios 

6. El Centro Médico Tierragrata no cumple con el sistema de media caña en el cuarto de 
almacenamiento de residuos en (Pared-Pared, Pared-Techo). 

7. En el Centro Medico Tierragrata no se encuentra implementado un sistema que impida el 
acceso de vectores (moscos) debido a que  en la puerta del cuarto de almacenamiento de 
residuos existen orificios facilitando la entrada de los mismos. 

 
 
 

MATRIZ DE NO CONFORMIDADES IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 
 

 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS RESPONSABLE 

Existe una adecuada 
distribución de los 
recipientes para la 
disposición de  los 
residuos, el manejo de 
código de colores con 
sus respectivos rótulos y 
la cantidad escrita 
dentro del PGIRHS. 

 

Según la tabla de 
distribución de los 
recipientes documentada 
dentro del PGIRHS se 
cuenta con una serie de 
recipientes ubicados en 
distintas áreas, pero esta 
información no coincide con 
los que están 
implementados según 
revisión ocular realizada en 
algunas áreas del centro 
médico Tierragrata. 

Líder Funcional, 
Jefe de atención 

al cliente.  

Se cuenta con vehículos 
o recipientes rodantes 
adecuados para el 
transporte interno de los 
residuos. 
 

 

El centro médico Tierragrata 
no cuenta con un vehículo 
rodante adecuado para sus 
instalaciones, esto se debe 
a que el existente es de 
acero, siendo de difícil 
manipulación para ser 
transportado  por el personal 
que hace la ruta sanitaria. 

Líder funcional 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 
 

 
 
 

 

 

La clínica o centro 
médico solicita al gestor 
que le sean entregadas 
las actas de destrucción 
de los residuos 
hospitalarios y similares. 

 

El centro médico Tierragrata 
no tiene la totalidad de las 
actas de disposición final de 
los residuos que se generan, 
faltando actas de los meses 
de Febrero, Abril, Mayo, 
Julio y Corrección de Agosto 
del 2012 del gestor externo 
Ecocapital. 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

El Centro Medico Tierragrata 
no cumple con la 
señalización adecuada en la 
entrada del cuarto de 
almacenamiento de residuos 
hospitalarios, ni tampoco 
tiene la señalización de 
acceso restringido para 
personal no autorizado 
según la Resolución 1164 
del 2002. 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con la iluminación 
adecuada. 
 

 

El Centro Médico Tierragrata 
no cumple con un sistema 
de protección hermética en 
las luminarias manejadas en 
el cuarto de almacenamiento 
de residuos hospitalarios 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 

El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. 
(Piso-Pared, Pared-
Pared, Pared-Techo). 
 

 

El Centro Médico Tierragrata 
no cumple con el sistema de 
media caña en el cuarto de 
almacenamiento de residuos 
en (Pared-Pared, Pared-
Techo). 

Líder funcional, 
Mantenimiento. 

Cuenta con elementos 
adecuados para impedir 
el acceso de vectores al 
cuarto de 
almacenamiento. 
 

 

En el Centro Médico 
Tierragrata no se encuentra 
implementado un sistema 
que impida el acceso de 
vectores (moscos), debido a 
que  en la puerta del cuarto 
de almacenamiento de 
residuos existen orificios 
facilitando la entrada de los 
mismos. 

Líder funcional, 
Mantenimiento. 
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CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO USAQUÉN 

 

 

 

 
 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
 

 NOMBRE DE LA SEDE VISITADA: Centro Médico Colsubsidio Usaquén. 

 DIRECCIÓN: AV. 7 # 123 65 PI 3 Y 4 

 BARRIO: Usaquén 

 TELÉFONO: 6539101 - 6539099 

 CORREO ELECTRÓNICO: pyp.cmusaquen@colsubsidio.com 

 MUNICIPIO: Bogotá  

 REPRESENTANTE LEGAL: Luis Carlos Arango Vélez. 

 GERENTE: Nahir Paulina García 

 PERSONA ENCARGADA: Jefe Carolina Triviño.  

 FECHA DE REVISIÓN: 03/10/2012 
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DESCRIPCIÓN DE NO CUMPLIMIENTOS REFERENTES AL PGIRHS EN EL CENTRO 

MÉDICO COLSUBSIDIO USAQUÉN. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
1. El Centro Médico Usaquén no cuenta con la señalización de acceso restringido en la entrada 

del cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos. 
2. En el centro médico Usaquén se evidencia humedad en el techo y en la pared del cuarto de 

residuos ordinarios y reciclables. 
3. El cuarto de residuos ordinarios y reciclables no cuenta con una protección adecuada para la 

iluminación, ya que falta sellamiento hermético para la luminaria que evitaría posibles 
accidentes eléctricos en el momento del realizar la limpieza y desinfección. 

4. Falta realizar mantenimiento a los cuartos de residuos del Centro Médico Usaquén, ya que 
se evidencian grietas en el techo del almacén de residuos peligrosos y a la vez oxidación en 
puertas y estructuras del cuarto de residuos ordinarios-reciclables. 

5. Falta realizar ajustes a los elementos que impiden el acceso de roedores en el cuarto de 
residuos ordinarios y reciclables ya que se evidenció que la malla instalada en el sistema de 
drenaje está deteriorada. 

 
6. El consolidado Mensual RH1 no concuerda con los Manifiestos de entrega, ni con las Actas 

de disposición final según la comparación realizada en el Centro Médico Usaquén. 
 

 
MATRIZ DE NO CONFORMIDADES, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE AUDITORIA. 

CRITERIO EVIDENCIA HALLAZGOS 
RESPONSABL

E 

El cuarto de 
almacenamiento de 
residuos es de acceso 
restringido y con 
elementos de 
señalización. 
 

 

El Centro Médico 
Usaquén no cuenta con 
la señalización de 
acceso restringido en la 
entrada del cuarto de 
almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento está 
debidamente cubierto 
para aguas lluvias. 
 

 

En el centro médico 
Usaquén se evidencia 
humedad en el techo y 
en la pared del cuarto 
de residuos ordinarios 
y reciclables. 
 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

El cuarto de 
almacenamiento 
cuenta con la 
iluminación adecuada. 
 

El cuarto de residuos 
ordinarios y reciclables 
no cuenta con la 
iluminación adecuada, 
ya que falta el protector 
hermético para la 
luminaria que evitaría 
posibles accidentes 
eléctricos en el momento 
del realizar la limpieza y 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 
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desinfección. 

La superficie del cuarto 
de almacenamiento es 
totalmente lisa y de 
fácil de limpieza. 
 

 

Falta realizar 
mantenimiento a los 
cuartos de residuos del 
Centro Médico Usaquén, 
ya que se evidencian 
grietas en el techo del 
almacén de residuos 
peligrosos y a la vez 
oxidación en puertas y 
estructuras del cuarto de 
residuos ordinarios-
reciclables. 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

Cuenta con elementos 
que impidan el acceso 
de roedores. 
 

 Falta realizar ajustes a 
los elementos que 
impiden el acceso de 
roedores en el cuarto de 
residuos ordinarios y 
reciclables ya que se 
evidenció que la malla 
instalada en el sistema 
de drenaje está 
deteriorada. 

Líder funcional, 
personal de 

Mantenimiento. 

El valor obtenido de 
laboratorio sobre 
vertimientos está 
cumpliendo con los 
parámetros de la 
resolución 3957 del 
2009. 
 

 

Según la caracterización 
de vertimientos realizada 
en el Centro Médico 
Usaquén se está 
incumpliendo en el 
parámetro de plata con 
un valor obtenido de 
1.84 ml/L contra una 
valor máximo permitido 
de 0.5 ml/L según la 
resolución 3957/2009. 

Líder Funcional 
o Personal 

Encargado del 
PGIRHS. 
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Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta fundamental para la 
formulación de los informes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una 
verificación de  las 
actas de destrucción 
final y los manifiestos 
de recolección  a los 
gestores. 
 

La totalidad del peso de los residuos 
hospitalarios consignada en el 
formato RH1 no concuerda con el 
registro de pesaje diligenciado en los 
manifiestos de entregas de 
Ecocapital y sus respectivas actas de 
disposición final. 

El consolidado Mensual 
RH1 no concuerda con 
los Manifiestos de 
entrega, ni con las Actas 
de disposición final 
según la comparación 
realizada en el Centro 
Médico Usaquén. 

Líder Funcional 
o Comité de 

Gestión 
Ambiental 

ELABORADO POR:  JEFFERSON CASTAÑEDA AUDITORIA  INTERNA– COLSUBSIDIO. 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

18. PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES

19. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

13. AUDITORIA INTERNA

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

15. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

16. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

17. SALUD OCUPACIONAL

PROCESO: EVALUACIÓN AMBIENTAL

CLINICA O CENTRO MEDICO:

Ultima acualización:

DEPARTAMENTO:

Republica de Colombia

MUNICIPIO:

Grupo: DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE PGIRHS

Clinicas y centros 

medicos

Dependencia: GERENCIA IPS

CRITERIO OBSERVACIONES

¿Cuenta el Centro Médico y/o Clínica con  Plan 

de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares PGIRHS?  

El Plan de Gestión Integral de Residuos 

cumple con lo establecido en la normatividad.

1. RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE REVISOR:

CONCLUSIÓNES:

FECHA REVISIÓN:FIRMA:

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PGIRHS
Versión: 01

8. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

9. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

10. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

12. PLAN DE CONTINGENCIA



0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%
9

7
.3

7
%

9
3

.1
6

%

5
7

.5
8

%

5
7

.5
8

%

5
7

.5
8

%

9
6

.9
3

%

5
7

.5
8

%

9
7

.3
7

%

5
7

.5
8

%

4
8

.4
8

%

3
9

.3
9

%

5
7

.5
8

%

5
7

.5
8

%

9
2

.9
8

%

5
7

.5
8

%

9
4

.7
4

%

5
4

.5
5

%

5
7

.5
8

%

5
7

.5
8

%

4
5

.4
5

%

1
5

.1
5

%

5
1

.5
2

%

8
5

.8
6

%

3
9

.3
9

%

9
6

.0
5

%

5
7

.5
8

%

1
0

0
.0

0
%

4
8

.4
8

%

9
6

.0
5

%

5
4

.5
5

%

5
7

.5
8

%

5
4

.5
5

%

5
4

.5
5

%

5
7

.5
8

%

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO



4

2

2

10

1

1

2

2

1

VERSIÓN: 01

MAXIMOS DE 

PONDERACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDADO DE CLÍNICAS Y 

CENTROS MÉDICOS.

ANEXO # 2.

MUNICIPIO: BOGOTA.

1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOPITALARIOS Y SIMILARES

CONSOLIDADO

CLINICAS Y CENTROS MEDICOS.

PROCESO: EVALUACIÓN AMBIENTAL

Clínicas y Centros 

Médicos.

CONSOLIDADO DEL ESTADO ACTUAL DE LA RES IPS 

COLSUBSIDIO.

Republica de Colombia
DEPENDENCIA: RED IPS COLSUBSIDIO

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 01

CRITERIO 

¿Cuenta el Centro Médico y/o Clínica con  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS?  

El Plan de Gestión Integral de Residuos cumple con con lo establecido en la normatividad.

1.1 Se tiene identificado el tipo de residuos generado de acuerdo al área.

1.2 Se cuenta con una clasificación escrita o matriz de residuos hospitalarios y similares dentro del PGIRHS.

1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los residuos hospitalarios y similares.

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los recipientes en cada una de las áreas según la cantidad y tipo de residuo.

1.5 Se maneja un tratamiento de residuos hospitalarios  previo a su disposición final. (Aceite Mineral).
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2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria.

1.6 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los recipientes, áreas de almacenamiento y medios de transporte, con el respectivo 

procedimiento (preparación).

1.7 Los recipientes cumple con  características y clasificación de la norma.

2.2 Actualmente esta en funcionamiento el comité de gestión ambiental y sanitaria. 

2.3 Dentro del CGAS están asignadas las funciones y responsabilidades de cada integrante.

3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHS.

3.2 Se encuentra diligenciado el diagnóstico ambiental y sanitario  actualmente.

3.3 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 (tipo de residuo).

 3.4 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los residuos hospitalarios.

3.5 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 (peso por año).

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al momento del ingreso a la clínica.
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6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

4.2 Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas específicos relacionados con la gestión de los residuos hospitalarios y 

similares, según el puesto de trabajo.

4.3 Se realiza programación de capacitaciones anualmente , de acuerdo con las necesidades detectadas a través de los seguimientos al PGIRHS 

realizados por el CGAS o por solicitud misma de los trabajadores.

5.1 Se realiza la correcta segregación según los residuos hospitalarios y similares, conforme al PGIRHS establecido.

5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del area de trabajo

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares (Roja, Verder, Gris).

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de los residuos y esta en buen estado.

5.5 Cuenta con guardianes y porta guardianes en cada una de las areas. 

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes para la disposición de los residuos.

5.7 Se realiza un chequeo visual sobre que tipo de residuo se esta manejando, para luego pasar a el rotulado de bolsas.

5.6 Se deja una constancia en la Bitácora de Control y Seguimiento del tipo de residuo que se esta manejando.
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8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

6.1 Se tienen los correspondientes gestores de residuos hospitalarios, dependiendo de el tipo de residuo según la resolución.

6.2 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro medico,  se realiza la adecuada Inactivación mediante la adición de aceite mineral con 

el fin de evitar su volatilización y dispersión.

6.3 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se adiciona  gelificantes, con el fin de evitar el escurrimiento de secreciones y su congelación en 

el cuarto de almacenamiento central.

6.4 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y cultivos de la sección de Microbiología del Laboratorio Clínico, se 

realiza la correcta desactivación mediante autoclave de calor húmedo para eliminar el contenido de microorganismos patógenos.

7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los diferentes tipos de residuos.

7.2 El personal responsable del manejo de los residuos tiene claridad de cuales son las rutas sanitarias.

7.3 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas sanitarias.

7.4 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de residuos.

7.5 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el transporte interno de los residuos.
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9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final concuerdan en el pesaje.

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de recolección en el momento que son retirados los residuos.

8.3 La clínica o centro medico solicita al gestor que le sean entregadas las actas de destrucción de los residuos hospitalarios y similares.

8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes y anatomopatológicos, (Con que frecuencia).

8.5 Los residuos de riesgo químico son recolectados por una empresa encargada, (Con que frecuencia).

8.6 Lo residuos reciclables son recolectados y con que frecuencia.

8.9 Los residuos ordinarios y comunes son recolectados. (Cuantas veces a la semana).

9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos hospitalarios y similares.

9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de acceso restringido y con elementos de señalización.

9.3 El cuarto de almacenamiento esta debidamente cubierto para aguas lluvias.

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la iluminación adecuada.

9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es la ideal.
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10. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con índice de inclinación adecuado para su lavado.

9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para su adecuada limpieza. (Piso-Pared, Pared-Pared, Pared-Techo).

9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores.

9.9 Cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de vectores al cuarto de almacenamiento.

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de almacenamietno de residuos hospitalarios y similares. 

9.11 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos hospitalarios y similares.

9.12 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de Almacenamiento de Residuos Hospitalarios y Similares

10.1 Cuenta con el registro de vertimientos.

10.2 Tiene el permiso de vertimientos correspondientes para la disposición de residuos líquidos al sistema de alcantarillado.

10.3 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos está cumpliendo con los parámetros de la resolución 3957 del 2009.

10.4 En el centro medico o clínica no se generan emisiones atmosféricas y si se genera cumple con la normatividad. 
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12.1 Se realiza auditorias internas periódicamente para conocer el estado de implementación del PGIRHS.

15. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

13. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

14. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

13.1 Cuenta con formatos para evidenciar la gestión de residuos hospitalarios y similares por parte de la clínica o centro medico (formato RH1) .

14.1 Se presentan informes a la autoridad ambiental por medio del sistema de información de residuos hospitalarios (SIRHO) periódicamente.

12. AUDITORIA INTERNA

11. PLAN DE CONTINGENCIA

1.5 Cuenta con permiso para publicidad exterior y cumple con las caracteristicas según la norma

11.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes que puedan ocurrir durante la manipulación de residuos hospitalarios y 

similares.

11.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para aquellos eventos inesperados como, cortes de agua y luz, terremotos o sismos, suspensión del 

servicio de recolección de residuos.

11.3 Los Planes de Contingencia están socializados



1

6

1.5

1

0.75

0.5

1

0.75

0.5

1

16.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la salud y seguridad de los trabajadores en sus diferentes áreas de 

trabajo.

16.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que mitiguen accidentes ó enfermedades profesionales.

16.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud ocupacional, seguridad industrial y medicina preventiva.

16.5 El personal relacionado con la generación y gestión de residuos hospitalarios y similares cuenta con los elementos de protección personal 

(EPP) adecuados.

16.6 Existe un programa de control y reposición de EPP que utilizan el personal encargado de la manipulación de los residuos hospitalarios y 

similares.

16.7 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y pone en practica las normas básicas de bioseguridad.

17. PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES

16. SALUD OCUPACIONAL

15.1 Se tiene establecido un sistema de tecnologías ambientalmente limpias que contribuyan al mejoramiento continuo de los servicios que presta 

la red y que a su vez reduzcan los impactos ambientales que puedan generar.

16.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.



1

6

1.5

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

Margen de cumplimiento

100

Margen de 

incumplimiento

0

NOMBRE REVISOR: JEFFERSON ANDREY CASTAÑEDA HERNANDEZ

FIRMA DE RESPONSABLE:  Jefferson Castañeda H.

OBSERVACIONES GENERALES:La empresa recolectora de residuos Emprecol es requerida mensual 

mente para la recoleccón de residuos reciclables, pero ellos hacen caso omiso al llamado y vienen 

cada 2 meses incumpliendo con los horarios establecidos. Se tenía un aviso en la fachada con su 

respectivo permiso de publicidad exterior,  pero este lo han hurtado más de dos veces, por esta 

razón no se encuentra el aviso publicitario en la fachada del Centro Médico Paiba.

18.7 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios de aseo especial.

18. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

17.1 Se cuenta con un presupuesto establecido para la recolección de residuos, suministros para la recolección de los mismo y mantenimiento de 

la infraestructura de los cuartos de residuos.

18.1 Cuenta con contrato(s) con empresas autorizadas para recolección, tratamiento y disposición final. (Están al día en los pagos).

18.2 Se cerciora que la empresa que presta servicios de aseo especial tiene licencia vigente.

18.3 Para residuos infecciosos o riesgo biologico. Cual?

18.4 Para residuos químicos. Cual?

18.5 Para residuos radiactivos.  Cual? 

18.6 Para otros. Cuales?



CONCLUSIONES: Se da una descripción de todo el proceso realizado y los fallos encontrados según la normatividad

Nombre de revisor: Nombre de la persona que va a evaluar la lista de chequeo

Si, No: Marque una X según sea el caso del aspecto anteriormente mencionado.

Firma del responsable: Coloque su firma al finalizar el diligenciamiento del formato 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Fecha Revisión: Diligencie fecha en formato día/mes/año.  Ej. 22/03/2012

Criterios: Están como ítems en el formato de lista de chequeo a evaluar.

Observaciones: Describa brevemente observaciones según aplique en cada caso. 

Evidencias: Es la prueba de el incumplimiento, ya sea fotográfica o documentada

Observaciones Generales: Se describe los incumplimientos que tiene el PGIRHS según los criterios establecidos en la lista de chequeo 

Firma de persona encargada: Diligencia el recuadro para tener constancia de que fue evaluado y está al tanto de dicha revisión 

CONCLUSIÓNES: Cuando los residuos hospitalarios y similares son manipulados de manera inadecuada y sin una capacitación previa al personal de servicios generales pueden crear situaciones de serio riesgo para la salud, tanto de la población hospitalaria (personal y pacientes), como para la salud de la comunidad en general, debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunos de sus componentes. 

Para finalizar, todo el proceso de evaluación implementando técnicas de auditoría fue encaminado a una mejora continua, la cual parte de la innovación de  todos los procesos ejecutados en la Red IPS Colsubsidio en cuanto al manejo de residuos hospitalarios, como primera medida para lograr este margen de cumplimiento se realizaron los planes de mejora que permiten definir mecanismos para alcanzar 

aquellas metas que se han propuesto, también generar soluciones a las no conformidades evidenciadas, y por último la formulación de una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que tiene como objetivo instaurarse como  herramienta para la Red IPS Colsubsidio garantizando la gestión integral de los residuos y estableciendo los elementos necesarios para la reformulación de los 

documentos existentes.
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ANEXO # 2: CONSOLIDADO CLINICAS Y CENTROS MEDICOS  DE COLSUBSIDIO.

CLINICA 

INFANTIL
CLÍNICA ROMAC.M CHICALA

C.M PRIMERA 

DE MAYO
C.M PAIBA

CLÍNICA 

ORQUIDEAS 
C.M FONTIBON C.M SOACHA

C.M ZONA 

FRANCA
C.M RESTREPOC.M CALLE 26
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NOMBRE REVISOR: JEFFERSON ANDREY CASTAÑEDA HERNANDEZ



CONCLUSIONES: Se da una descripción de todo el proceso realizado y los fallos encontrados según la normatividad

Nombre de revisor: Nombre de la persona que va a evaluar la lista de chequeo

Si, No: Marque una X según sea el caso del aspecto anteriormente mencionado.

Firma del responsable: Coloque su firma al finalizar el diligenciamiento del formato 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Fecha Revisión: Diligencie fecha en formato día/mes/año.  Ej. 22/03/2012

Criterios: Están como ítems en el formato de lista de chequeo a evaluar.

Observaciones: Describa brevemente observaciones según aplique en cada caso. 

Evidencias: Es la prueba de el incumplimiento, ya sea fotográfica o documentada

Observaciones Generales: Se describe los incumplimientos que tiene el PGIRHS según los criterios establecidos en la lista de chequeo 

Firma de persona encargada: Diligencia el recuadro para tener constancia de que fue evaluado y está al tanto de dicha revisión 

CONCLUSIÓNES: Cuando los residuos hospitalarios y similares son manipulados de manera inadecuada y sin una capacitación previa al personal de servicios generales pueden crear situaciones de serio riesgo para la salud, tanto de la población hospitalaria (personal y pacientes), como para la salud de la comunidad en general, debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunos de sus componentes. 

Para finalizar, todo el proceso de evaluación implementando técnicas de auditoría fue encaminado a una mejora continua, la cual parte de la innovación de  todos los procesos ejecutados en la Red IPS Colsubsidio en cuanto al manejo de residuos hospitalarios, como primera medida para lograr este margen de cumplimiento se realizaron los planes de mejora que permiten definir mecanismos para alcanzar 

aquellas metas que se han propuesto, también generar soluciones a las no conformidades evidenciadas, y por último la formulación de una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que tiene como objetivo instaurarse como  herramienta para la Red IPS Colsubsidio garantizando la gestión integral de los residuos y estableciendo los elementos necesarios para la reformulación de los 

documentos existentes.
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PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENTO

ANEXO # 2: CONSOLIDADO CLINICAS Y CENTROS MEDICOS  DE COLSUBSIDIO.

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
CLINICA EL 

LAGO

C.M 

CIUDADELA

C.M TIERRA 

GRATA

C.M PORTAL 

NORTE

C.M 

TOBERIN

C.M 

MAZUREN

C.M 

USAQUEN

C.M PUENTE 

ARANDA

TOTAL



1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

2 2 2 0 2 2 2 2 36 54.55% 45.45%

5 5 5 5 5 5 5 5 92 96.84% 3.16%
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1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%



2 2 2 2 2 2 2 0 36 54.55% 45.45%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%
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0 0 2 2 2 0 2 2 20 30.30% 69.70%
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1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0 7.5 45.45% 54.55%

5 5 3 4 5 5 4 5 90 94.74% 5.26%



1 1 0 0 1 1 0 1 15 45.45% 54.55%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

1 1 0 1 1 1 1 1 18 54.55% 45.45%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

7.5 8 6 7 7 7 6.5 6.5 141.5 74.47% 25.53%

2 2 2 2 2 2 2 2 38 57.58% 42.42%

0 0 0 0 0 0 0 0 4 12.12% 87.88%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 8.5 51.52% 48.48%

1 1 0 1 1 1 0 1 15 45.45% 54.55%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8 48.48% 51.52%



0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9 54.55% 45.45%

0 0 0 0 0 0 1 0 5 15.15% 84.85%

1 1 1 1 1 1 0 0 15 45.45% 54.55%

1 1 0 0 1 1 1 1 15 45.45% 54.55%

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 8.5 51.52% 48.48%

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 7 42.42% 57.58%

0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 8.5 51.52% 48.48%

8 8 8 6.5 4.5 7.5 8 8 130.5 85.86% 14.14%

3 3 3 3 0 3 3 3 48 48.48% 51.52%

3 3 3 3 3 3 3 3 54 54.55% 45.45%

1 1 1 0 1 1 1 1 13 39.39% 60.61%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%



0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 6 36.36% 63.64%

4 4 4 4 4 4 4 4 73 96.05% 3.95%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27 54.55% 45.45%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27 54.55% 45.45%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 100.00% 0.00%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 100.00% 0.00%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

2 2 2 2 2 2 2 2 32 84.21% 15.79%

2 2 2 2 2 2 2 2 32 48.48% 51.52%

1 1 1 1 1 1 1 1 16 84.21% 15.79%



1 1 1 1 1 1 1 1 16 48.48% 51.52%

6 6 6 6 6 6 6 6 109.5 96.05% 3.95%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27 54.55% 45.45%

1 1 1 1 1 1 1 1 17 51.52% 48.48%

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 13.5 54.55% 45.45%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

1 1 1 1 1 1 1 1 19 57.58% 42.42%

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 14.25 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.25 56.06% 43.94%

1 1 1 1 1 1 1 1 18 94.74% 5.26%



1 1 1 1 1 1 1 1 18 54.55% 45.45%

6 6 6 6 6 6 6 6 109 95.61% 4.39%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27 54.55% 45.45%

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 27 54.55% 45.45%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 57.58% 42.42%

1 1 1 1 1 1 1 1 17 51.52% 48.48%

94.5 96 91.5 92 90.5 93 95.5 87 1727 90.89%
5.5 4 8.5 8 9.5 7 4.5 13

173 9.11%



CONSOLIDADO  DEL ESTACO ACTUAL DE LA RED IPS COLSUBSIDIO DIVIDIDO EN CLÍNICAS Y CENTROS MÉDICOS.

CONCLUSIÓNES: Cuando los residuos hospitalarios y similares son manipulados de manera inadecuada y sin una capacitación previa al personal de servicios generales pueden crear situaciones de serio riesgo para la salud, tanto de la población hospitalaria (personal y pacientes), como para la salud de la comunidad en general, debido fundamentalmente al carácter infeccioso de algunos de sus componentes. 

Para finalizar, todo el proceso de evaluación implementando técnicas de auditoría fue encaminado a una mejora continua, la cual parte de la innovación de  todos los procesos ejecutados en la Red IPS Colsubsidio en cuanto al manejo de residuos hospitalarios, como primera medida para lograr este margen de cumplimiento se realizaron los planes de mejora que permiten definir mecanismos para alcanzar 

aquellas metas que se han propuesto, también generar soluciones a las no conformidades evidenciadas, y por último la formulación de una Guía para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que tiene como objetivo instaurarse como  herramienta para la Red IPS Colsubsidio garantizando la gestión integral de los residuos y estableciendo los elementos necesarios para la reformulación de los 

documentos existentes.




