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Resumen 

 

Este trabajo es la formulación del programa de mejoramiento del  plan de gestión 

integral deresiduos hospitalarios y similares del CamiVistaHermosadel hospital 

VistaHermosa E.S.E primer nivel, de laciudad de Bogotá. Este programa de mejora 

se  desarrolló a partir  de un diagnóstico yuna planificaciónprevios de la situación 

referente al manejo de los residuos e implementación del plan de gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares –PGIRHyS-. Este trabajo se desarrolló en el marco 

de la legislación ambiental para Colombia. 

Este trabajo se realizóentre los meses de octubre de 2013 y abril 2014, 

durante los cuales se realizó inicialmente una consulta de fuentes secundarias y 

normativa, para posteriormente realizar la revisión del plan de gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares del CamiVistaHermosa,versión 4 del 16 de agosto 

del 2013 las áreas  generadoras de residuos en elCamiVistaHermosa,así como de los 

procesos que se llevan a cabo al interior de la misma; la segregación, el transporte 

interno, y el almacenamiento  central y disposición final que se le da a los residuos 

hospitalarios generados. Por otro lado se realizóuna autoevaluación por parte dela 

institución para entender la perspectiva que ellos tienen de la gestión que se venía 

realizando y conocer las falencias de la misma. 

Posteriormente, se realizó una auditoría ambiental que sirvió para verificar  el  

cumplimiento del CamiVistaHermosacon respecto a las exigencias del PGIRHyS, el 

Decreto 2676 del 2000, junto con el Decreto 4741 de 2005, normas bajo las cuales se 

cobijan dichos planes emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, se realizó mediante una programación, una lista de chequeo y un 
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informe,donde se identificaron falencias que no se tenían con laautoevaluación se 

realizó un consolidado y unas graficas que reflejan los resultados obtenidos, se 

realizaron los eco mapas, con el fin de identificar cada áreas que cantidad de residuos 

generaba, con esta información que se obtuvo se identificaron amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades. Finalmente, y como parte del programa de 

mejoramiento del PGIRH, se proponen varios fichas de manejo  para su ejecución y 

seguimiento, a partir de los resultados obtenidos. 
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Glosario 

 

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. 

 

Almacenamiento: Es el depósito temporal de residuos hospitalarios y similares en  un 

espacio físico definido y por un tiempo determinado. 

 

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. 

 

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. 

 

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, incluidos las acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, entre otras. 

 

Gestión integral de residuos:conjunto articulado e interrelacionado de acciones de 

política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 

similares – MPGIRHS:Es el documento expedido por los ministerios del medio 

ambiente y salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 

actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse  y realizarse en los 

componentes interno y externo de la gestión de los residuos provenientes del 

generador. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares –PGIRH: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, de acuerdo con los lineamientos del presente manual. 

 

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.  

 

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.(Ministero del Medio 

Ambiente, Ministerio de Salud, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos de Bogotá, 

2002)
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Introducción 

 

Las entidades encargadas de la prestación de los servicios de salud, como hospitales, 

clínicas, centros de salud, laboratorios clínicos, consultorios médicos y 

odontológicos etc., tienen la obligación, según el Decreto 2676 de 2000 artículo 

número 8, de tener una buena gestión en el  manejo de los residuos que se generan 

duranteel servicio que se presta en sus actividades,desde su generación hasta cuando 

estos sean tratados y dispuestos de manera definitiva. Los residuos pueden ser 

infecciosos, de riesgo biológico, residuos químicos, reciclables, orgánicos, (Alcaldía 

de Bogotá, 2009). 

 La vinculación de la salud humana y el sistema ambiental están ligados con el 

manejo adecuado de los desechos que se generan.Los residuos  hospitalarios    

presentan diversos impactos ambientales negativos, lo cual se evidencia  en 

diferentes etapas como la segregación, el almacenamiento, el tratamiento, la 

recolección, el transporte y la disposición final. Las consecuencias de estos impactos 

no sólo afectan la atmósfera, el suelo, las aguas superficies y subterráneas, sino 

también la salud humana y el deterioro del paisaje natural.  

 Debido a que el manejo de los residuos se queda en un requisito y la 

implementación es débil, según el estudio realizado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2011),tradicionalmente la prioridad de las institucionesha 

sido la atención al paciente, por mucho tiempo se ha restado importancia a los 

problemas ambientales.En Colombia existe una amplia legislación que deben 

cumplir los diferentes prestadores de servicios de salud acerca del manejo adecuado 

de los residuos hospitalarios, sin embargo, aún se evidencian fallas en la gestión 
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debido al desconocimiento, interpretación y aplicabilidad de las normas.(Estadísticas 

de la OMS, Noviembre 2011 ) 

En los últimos años el Gobierno colombiano ha empezado a reglamentar la 

disposición de residuos peligrosos en Colombia. El Decreto 2676 de Diciembre 22 

del 2000, expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Salud,reglamenta la 

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, donde se establecen 

obligaciones de los generadores para la desactivación, incineración o disposición 

adecuada de los desechos hospitalarios y desechos peligrosos; la herramienta para 

cumplir con estas obligaciones es el  PGIRHyS para la  gestión integral de residuos 

peligrosos –RESPEL-, el cual es un conjunto  ordenado de objetivos metas, 

programas de educación y actividades para la prestación del servicio de aseo, en el 

marco de la gestión integral de las buenas prácticas en el manejo de los residuos  

Este trabajo, en atención a lo mencionado, es una propuesta  para realizar la 

Evaluación del Manejo de Residuos  hospitalarios y similares en el Hospital 

VistaHermosa E.S.E,para optimizar los procesos que se están llevando acabo, para 

identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se estén 

presentando en la implementación del plan de manejo integrar de residuos 

hospitalarios y similares.     

 

 

 

 

 

 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 17 

 

 

 

1.Planteamiento del problema 

 

1.1  Pregunta de Investigación 

 

¿Qué mejoras se pueden establecer en el PGIRHyS a partir de la 

identificación de  falencias y la formulación de medidas de prevención, mitigación y 

control? 

 

1.2  Descripción 

 

El Hospital VistaHermosa es una empresa social del estado a la prestación de 

servicio en salud, cuyos procesos y procedimientos son altamente riesgosos implican 

un compromiso serio en el manejo adecuado de los residuos hospitalarios generando 

posibles peligros  al ambiente y  la salud de los de los pacientes, trabajadores.   

Existe actualmente en la institución un PGIRHyS, desde su ejecución no se ha 

evaluado su funcionabilidad con respecto a las exigencias que se deben teneren la 

segregación, trasporte, almacenamiento y disposición final  de forma que se límite la 

exposición a los mismos. Dar entrenamiento adecuado en el manejo seguro de los 

desechos y de su eliminación a todo el personal que estén directa e indirectamente en 

contacto con estos desechos.   
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1.3 Justificación 

 

 La Organización Mundial de la Salud –OMS-, pública en su página web 

estadísticas relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios, entre las cuales 

se destaca: 

 De los residuos generados en una institución hospitalaria el 20% de ellos 

corresponden a residuos peligrosos, discriminados así: infecciosos 15% que son los 

que tienen algún contacto con el paciente,  corto punzantes que son los provenientes 

de agujas, frascos de vidrio, y ampolletas 1%, productos químicos como liquido 

revelador y fijador y farmacéuticos 3% radioactivo y 1% metales pesados que 

pueden provenir de materiales que estén contaminados con cromo, placas de plomo, 

amalgamas, mercurio de los termómetro, que con una mala disposición en el suelo o 

afluentes de agua ocasionan grandes daños al medio ambiente por la contaminación 

en caso de romperse el termómetro o por la mala disposición de este. 

 De todos los desechos que generan las actividades de atención sanitaria, 

aproximadamente un 80% corresponde a desechos comunes. 

 El restante 20% se considera material peligroso que puede ser infeccioso, 

tóxico o radioactivo. 

 Se calcula que cada año se administran en el mundo 16 000 millones de 

inyecciones, pero no todas las agujas y jeringas se eliminan correctamente. 

 Los desechos de la atención sanitaria contienen microorganismos que pueden 

ser dañinos e infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población en 

general(Organizacion Mundial de la Salud , 2011) 

 Dentro de la política de residuos sólidos propuesta por el Gobierno Nacional, 

el manejo integral de los residuos hospitalarios ha constituido su principal 

herramienta, por elloadoptó, mediante Resolución 1164 de 2002, el Manual de 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 19 

 

 

 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

MPGIRH, el cual se ajustó a las condiciones reales del sistema de salud en 

Colombia, donde se involucra el proceso de gestión interna referida a generación, 

segregación, desactivación y almacenamiento; y la gestión  externa, que incluye 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios 

(Ministro del Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos de Bogotá, 2002).  

La  gestión interna es  la pionera en Colombia para garantizar el buen manejo 

de los residuos que se generan en los centros de salud, así como para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 2676 de 2000, que obliga a 

las entidades  generadoras de residuos hospitalarios a iniciar procesos de 

planificación que  conduzcan a una gestión integral, así como al diseño de planes 

programas y proyectos para  dar una solución a la problemática ambiental y sanitaria 

generada en hospitales.  

Un análisis de la magnitud del problema que representan los residuos sólidos  

hospitalarios y su incidencia en la salud pública y en el medio ambiente, debe  llevar 

a que las instituciones e instalaciones de salud, así como al personal  hospitalario, a 

reconsiderar las actuales prácticas de manejo de los residuos hospitalarios, ya que 

implica transmisión de enfermedades y riesgos ambientales derivados del método 

empleado para su tratamiento y disposición final.  

De acuerdo con los estudios realizados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud, 40% aproximadamente 

presenta características infecciosas debido a su inadecuado manejo, el 60% restante 

se contamina, incrementando los costos de tratamiento, los impactos y los 
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riesgos(Publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo y la 

Organización Panamericana de la Salud, 1998 ). 

En relación con este tema, en Bogotá D.C, se generan aproximadamente 

5.500 toneladas por año de residuos hospitalarios y similares, siendo estos agentes 

causantes de enfermedades virales como hepatitis B o C, generan riesgo para los 

trabajadores de la salud, como enfermeras, doctores y quienes manejan los residuos, 

como el personal de servicios generales, así como a recolectores y  recicladores 

(Contraloría de Bogotá, 2005), generando problemas ambientales y de salud,  por lo 

anterior se propone  la  evaluación del manejo de desechos hospitalarios con un plan 

de mejora en el hospital de VistaHermosa. Este estudio pretende evaluar la gestión 

adelantada por las autoridades ambientales y sanitarias en la implementación de la 

norma a partir del conocimiento de los procedimientos técnicos y de gestión para el 

diseño y puesta en marcha de los planes de gestión interna y externa en el manejo de 

residuos hospitalarios, donde se pueden estar presentado estos errores.  

El probable  desorden  sobre el manejo de los residuos  hospitalarios, es 

posible debido a falta de información acerca de la manera adecuada de tratar los 

desechos generados por la institución, o porque no se aplican las políticas 

establecidas por la institución en el asunto relacionado con los desechos que se 

generan, así como por el posible desconocimiento de la legislación ambiental vigente 

y las implicaciones del incumplimiento de estas, o también debido a la falta de 

auditorías en el manejo de los desechos hospitalarios e informes sobre su desempeño.  

Lo anterior confirma la importancia de realizar este trabajo de grado para 

optimizar las labores que se desempeñan actualmente, mitigando o minimizando 

posibles errores que se presentan en el manejo de los residuos hospitalarios y 

similares. 
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2. Objetivos 

 

2.1Objetivo general 

 

Formular el proyecto de mejora en el proceso de segregación, trasporte, 

almacenamiento y disposición final,y de esta forma mejorar las condiciones de 

implementación del PGIRHyS del Hospital VistaHermosa E.S.E   

 

2.2Objetivo específicos 

 

Diseñar los instrumentos de evaluación para el diagnóstico ambiental para 

mejorar los procesos e implementarlos.   

Diagnosticar la situación actual del plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares e identificando las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que presenta el CamiVistaHermosa. 

Evaluar los aspectos significativos del diagnóstico respecto a la frecuencia de 

ocurrencia, nivel de riesgo y cumplimiento legal de los hallazgos encontrados. 

Diseñar un programa de mejoramiento continuo el desempeño de los procesos 

que tiene falencias dentro del PGIRHYS. 
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3. Marco referencial 

 

3.1 Ubicación geográfica  

 

Se identificó geográficamente el lugar donde se realizará la formulación del  

programa  de  mejoramiento del plan de gestión de residuos hospitalarios y  similares 

del CamiVistaHermosa, la ubicación es en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad 

deCiudad Bolívar CamiVistaHermosa del hospital VistaHermosa y está ubicada, en 

la dirección: calle 67A Sur # 18C-12 Bogotá DC. 

 

Gráfica 1. Ubicación del CamiVistaHermosa. Fuente: Google Earth 
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3.2 Hidrología 

 

En Ciudad Bolívar existe un alto número de quebradas sin canalizar, los cuales se 

convierten en focos de enfermedades para la población de la localidad. Se destaca la 

Laguna Terreros, ubicada hacia el occidente de la localidad en la zona Montañosa. 

 

El principal recurso Hídrico de la Localidad Diecinueve, es la cuenca del río 

Tunjuelito, la cual recibe afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, 

y El Infierno. A pesar de que la cuenca es aprovechada en su parte alta para el 

acueducto de Bogotá, al pasar por la ciudad se convierte en un receptor de aguas 

lluvias y negras fuertemente contaminadas, ocasionado por la no existencia de redes 

troncales de drenaje, con lo que la evacuación se hace directamente al río Tunjuelito 

a través de calles, zanjas y vallados.Complementando el sistema hídrico de la 

Localidad, encontramos las quebradas Quiba, Calderón, Bebedero y aguas 

Calientes.(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD) 

 

3.3 Crecimiento histórico 

Con 418,609 personas, según el dato de población ajustada para 1993, la población 

de la localidad representa en 1993 aproximadamente el 7.69% dentro del total de 

habitantes que tiene el Distrito Capital, ocupando el quinto puesto dentro de las 19 

localidades. 

Los crecimientos intercensales son de 290.667 habitantes para el periodo 73 - 85 y de 

92.491 para el periodo 85 - 93. 
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El comportamiento descrito anteriormente la sitúa como la número ocho en tasa de 

crecimiento hasta el 93, y en términos de proyecciones, la equipara a otras cuatro 

localidades con alto potencial de crecimiento.(Ministro del Medio Ambiente, 

Ministerio de Salud, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos de Bogotá, 2002) 

 

3.4 Situación Actual año 2012 

A pesar del crecimiento del desarrollo urbano, la localidad de Ciudad Bolívar aun es 

una de las más marginadas dado al abandono y corrupción de los gobiernos (locales 

y Distritales). La mala administración de los recursos, la falta de control y presencia 

de autoridades (Policía y Ejercito) hacen de la Localidad una de las más peligrosas 

del distrito capital y también una de las más pobres, sumado a la ausencia de agua en 

algunos de sus barrios y de la pésima recolección de desperdicios por parte de las 

empresas de servicios públicos (ESP Aseo Capital) encargadas de limpiar la zona. 

Contaminación y enfermedad es el panorama que se vive en las calles de la localidad, 

niños maltratados y cohibidos del derecho a la educación, sobrepoblación por falta de 

educación sexual temprana e información sobre planificación familiar, En Ciudad 

Bolívar el 22% de adolescentes ya son madres y el 3,5% están embarazadas según 

estadísticas presentadas por actual Alcalde Dr. Gustavo Petro 2012 - 2015 

 

Falta de control Animal provoca sobrepoblación de perros y gatos sin vacunar en las 

calles trasmitiendo enfermedades a la humanidad que habita la zona. 

 

El actual gobierno Distrital con su plan Bogotá Humana adelanta obras para 

reforestar algunas de las Zonas de alto riesgo y evitar que el terreno montañoso se 

siga moviendo, más los niveles de desnutrición, contaminación, carencia de 
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educación y respeto por los derechos humanos en especial los de los niños siguen 

elevados dado a la falta de aplicación de medidas correctivas y preventivas. 

 

Carencia de Servicios públicos Vitales como el agua en algunos de sus barrios, 

también son causa de un alto índice de enfermedad y muerte en la Localidad 19 de 

Ciudad Bolívar.(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE 

SALUD) 

3.5 Aspecto social 

Es evidente la falta  de alcance al establecer la dimensión del riesgo, sobre las 

medidas de manipulación de residuos hospitalarios y similares  por parte de los entes 

encargados de su disposición y de los medios de comunicación, ya que no han sido  

incluidos en la evaluación del riesgo. El mínimo número de estudios que consideran 

el riesgo de infección por la manipulación de los desechos hospitalarios y similares 

fuera de las entidades de atención en salud (hospitales, clínicas, consultorios entre 

otros), es limitado para establecer medidas de manejo adecuado. Los residuos 

hospitalarios y similares constituyen a un peligro  para la  salud pública y al medio 

ambiente por sus características químicas, farmacéuticas  y radiactivas  ya que estos 

pueden ser nocivos para la salud humana por su especial manejó. Con esto podemos 

decir que el manejo de residuos hospitalarios y similares debe tener un seguimiento, 

control y manejo desde su generación hasta su disposición final ya que en muchos 

establecimientos donde se brindan servicios de salud hay  poca eficiencia y control 

de los desechos después de su disposición final. 
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2.2  Reseña Histórica de la Institución 

 

El Hospital VistaHermosa es una Empresa Social del Estado de I Nivel, que 

hace parte de la red hospitalaria del sur y ofrece sus servicios en la Localidad 19 de 

Ciudad Bolívar.  

 La distribución de los puntos de servicios es predominantemente urbana, sin 

embargo, por decisión de la Secretaria Distrital de Salud, dos puntos de atención que 

originalmente pertenecían al Hospital de Nazaret fueron adheridos al Hospital 

VistaHermosa en el año 1998, consolidando así dos tipos de instituciones: las de 

atención urbana y las ubicadas en la zona rural.  

El Sistema Nacional de Salud desde 1973 centralizaba en el Ministerio de 

Salud los procesos de planeación; los municipios y localidades no participaban en la 

gestión, al mismo tiempo se realizaba la prestación de servicios a nivel privado a los 

cuales las personas con bajo ingreso no podían acceder y los trabajadores contaban 

con un sistema de seguridad social (Instituto de Seguros Sociales).  

 En la década de 1940 comienza la parcelación de grandes haciendas que 

existían al sur del río Tunjuelito, entre 1950 a 1960 surgen los primeros 

asentamientos subnormales, generándose una zona de crecimiento constante, dando 

origen a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, mediante el acuerdo 11 de 1993, en el 

que define el marco jurídico y administrativo de la localidad, la cual adopta el 

nombre del Libertador, por conmemorarse el natalicio de Simón Bolívar y por estar 

ubicada la Hacienda Casa Blanca, actualmente llamada la Casona del Libertador, 

sitio de descanso de este personaje con los lanceros para continuar hacia el Pantano 

de Vargas.  
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 Las UBAS fueron creadas para una actividad extramural, pero por la 

formación académica de los profesionales hace que esta actividad se pierda y se 

queden con servicios asistenciales, a excepción de Potosí, que con la participación 

comunitaria y el perfil del médico hace que perdure el trabajo extramural con 

limitaciones por la complejidad de atención del Plan Obligatorio de Salud asumidas 

por las ARS y EPS.  

 La comunidad, al ver que los servicios de una UPA -antiguos centros de 

salud- no eran suficientes para sus necesidades, crea la posibilidad de los CAMIS por 

la hospitalización que ellos brindaban a eventos de baja complejidad, es por esto que 

el Cami Manuela Beltrán, de ser concebido en un principio como un CAI, se adapta 

para su funcionamiento como Cami, iniciativa de los habitantes del área de influencia 

-ex militantes del M19-; en VistaHermosa, de centro de salud, pasa a ser Cami, todos 

estos cambios amparados por la nueva reforma del Acuerdo 20 de 1991.  

No alcanzando a realizarse los ajustes necesarios, se cambia el término de 

SILOS a Hospital de Primer Nivel de Atención y un año después, para cumplir con 

los requerimientos de la ley 100, se convierte en Empresa Social del Estado con toda 

la restructuración que este amerita tener.   

Objetivos Estratégicos Hospital VistaHermosa 

1) Implementar un modelo de atención integral en salud con enfoque en 

Atención Primaria, que contribuya al mejoramiento de las condiciones de 

vida y salud en la localidad de Ciudad Bolívar. 

2) Diseñar e implementar un programa de humanización institucional como 

factor diferencial del modelo de atención en salud. 

3) Implementar y sostener el Sistema Integrado de Gestión del Hospital. 
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4) Gestionar y optimizar los recursos físicos, financieros, tecnológicos y las 

competencias del talento humano que faciliten el logro de la misión 

institucional. 

5) Articular acciones intersectoriales y comunitarias, que contribuyan a 

responder las necesidades de la población (Hospital Vista Hermosa I Nivel 

ESE). 

3.3 Información general del CamiVistaHermosa 

 

El CamiVistaHermosahace parte de los centros de atención del Hospital 

VistaHermosa I Nivel E.S.E, repartidos en la localidad de Ciudad Bolívar,en la tabla 

1 servicios se pueden identificar los servicios ofrecidos por el cami el 

CamiVistaHermosa. 

 

Tabla 1. Servicios ofrecidos por el CamiVistaHermosa. 

 

SERVICIO HORARIOS 

Urgencias y atención de partos  24 horas 

Hospitalización adultos y niños  24 horas 

Apoyo diagnóstico y terapéutico  

Laboratorio clínico  Lunes a sábado 7:00am- 7:00pm 

Toma de muestras Lunes a viernes 7:00am – 7:00pm 

Rayos  x Domingo a domingo 7:00am – 7:00pm  

Consulta médica  general externa  Lunes a sábado 7:00 am – 7:00 pm 

Consulta de promoción y prevención por 
medicina y enfermería  

Lunes a sábado 7:00 am – 7:00 pm 

Odontología  Lunes a sábado 7:00 am – 7:00 pm 

Salas ERA “ enfermedad respiratoria aguda” 24 horas  

Vacunación  Lunes a viernes 7:00am – 7:00pm  
Sábados y domingos 9:00am – 4:00pm  

Citología   

Odontología   

Central de esterilización   

SIRC  

 

Fuente: PGIRHyS Hospital VistaBogotá D.C 16-08-2013 
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El CamiVistaHermosaestá conformado por las siguientes distribuciones de 

sus áreas: 

Tabla 2. Distribución de áreas del CamiVistaHermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sótano  

Almacén farmacia  

Almacén insumos  

Vacunación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 PISO 

 

 

 

 

PISO 1 

Consulta externa  

Citología 

Facturación  

Odontología  

Laboratorio clínico  

Farmacia  

Toma de muestras  

Coordinación 

Rayos x 

Observación  

Procedimientos 1 

Procedimientos 2 

Rehidratación  oral  

Reanimación 

Oficina AIEPI 

Sala ERA  

Consultorios urgencias 

Consultorios triage 

Coordinación urgencias  

Áreas comunes  

Facturación  

Baños públicos  

Baños privados  

Área de descanso médicos 

y enfermeras 

Farmacias 

 
 
 
 
 

 

2 PISO 
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Fuente: PGIRHYS Hospital Vista Bogotá D.C 16-08-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitalización adultos 

Aislados  

Apoyo enfermería  

Trabajo sucio 

Trabajo limpio 

Sala de partos  

Trabajo de parto 

Recuperación post-parto 

Trabajo limpio 

Trabajo sucio 

Apoyo enfermería  

Baños funcionarios  

Baños pacientes  

Esterilización 

Procedimientos  

 
 
 

 
3 PISO 

3 PISO 

Hospitalización Pediátrica 

Aislados  

Apoyo enfermería  

Trabajo sucio 

Trabajo limpio 

Procedimientos 
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4.Marco conceptual 

4.1Clasificación 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 impacto al  medio ambiente. En la gráfica 2 se observa la 

clasificación general de los residuos hospitalarios y similares establecida por el 

Decreto 2676/2000. 

Gráfica 2. Clasificación de los residuos hospitalarios y similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPGIRH (resolución 1164 de 2002) 
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4.2Residuos no peligrosos 

 

Son los residuos o desechos que por sus características no presentan grandes 

riesgos ambientales ni sanitarios siempre y cuando tengan un buen manejo, 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.  

 

- 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. 

- 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. En el consultorio médico Banco de Bogotá, torre b, se generan 

residuos reciclables de papel, cartón y plásticos en cantidades moderadas. 

- 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.  
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- 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.  

 

4.3  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. 

 

4.3.1 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: 
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-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. 

El Consultorio Médico solo genera gasas, aplicadores, algodones, ropa desechable y 

guantes. 

- 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. En el consultorio médico 

se generan este tipo de residuos y se manejan como biosanitarios, contemplado por la 

Secretaria de Medio Ambiente. 

- Corto punzantes: 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 corto 

punzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.  

 

 

4.3.2  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 
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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, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado 

en la aplicación del fármaco. En el consultorio médico no se generan 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 y los residuos 

de placas radiográficas.  El consultorio genera amalgamas y se manejan con aceite 

mineral, las capsulas en guardan.   
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- 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. En el consultorio médico no 

se generan este tipo de residuos. 

- Contenedores presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos, 

medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o 

vacíos.  

- Aceites usados: Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han 

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente.   

 

4.3.3Residuos radiactivos 

 
Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma alfa, beta 

o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. 

Debe entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por 

radionúclidos en concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención 

establecidos por la autoridad competente para el control del material radiactivo y 

para los cuales no se prevé ningún uso. Esos materiales se originan en el uso de 

fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con la intención de restringir 

las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico. En el 

consultorio médico no se generan este tipo de residuos. 
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4.4Residuos hospitalarios y similares 

 
Los residuos hospitalarios son todos los desechos provenientes de cualquier 

procedimiento relacionado con la atención de pacientes en las instituciones que 

prestan servicios de salud. Se entiende como residuos hospitalarios todas aquellas 

sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados de la 

actividad ejercida por las personas que trabajan en la entidad hospitalaria, las cuales 

son denominadas generadores. Los residuos hospitalarios, teniendo en cuenta las 

características propias, se clasifican en residuos no peligrosos y residuos peligrosos 

(Decreto 2676/2002). En los hospitales y centros de atención médica, se producen 

residuos infecciosos por ser altamente peligrosos para la salud de las personas que 

los manejan directa o indirectamente, como médicos, enfermeras, auxiliares, personal 

de mantenimiento, de servicios generales y trabajadores de la salud en general. 

Según (Quijano 1998), en las diferentes áreas de hospitales, centros de atención 

básica o ambulatoria y demás centros de atención médica, los residuos sólidos, 

comúnmente llamados basuras, están conformados por los siguientes componentes:   

Cartón, papel y plástico proveniente de empaques de medicamentos.  

Elementos dejados en los pasillos y habitaciones por visitantes como cartón, residuos 

de comida y papel.  Materiales usados en curaciones como gasa, algodón y suturas, 

etc. Jeringas agujas, bisturíes, cuchillas, agujas de sutura, etc. Elementos de tela 

impregnados de sangre y otros líquidos corporales. Pedazos de manguera y/o tubos 

utilizados para transfusión de sangre.  Residuos de salas de partos, curaciones y 

tejidos, entre otros. Estos componentes exigen especial cuidado en su manejo y 

almacenamiento, especialmente con aquellos que se originan en el tratamiento de 

pacientes, como los de salas de partos, cirugía, consultorios médicos, odontológicos, 
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urgencias, vacunación y rayos X por ser transmisores potenciales de enfermedades 

de alto riesgo para la salud de las personas.   

 

4.5 Problemática a nivel nacional del manejo de residuos hospitalarios 

En el país se ha presentado una polémica reciente, por el manejo adecuado y 

la disposición final de los residuos hospitalarios, tras el hallazgo de esta clase de 

desechos en varios sectores de ciudades como Barranquilla, Cali, Ibagué, Neiva y 

Bogotá.  Son muchos los cuidados que se practican en los centros hospitalarios para 

mantener protegido de infecciones o virus el ambiente donde se interactúa con los 

enfermos. Esto implica un compromiso de salubridad por parte de estas 

organizaciones para proteger a sus empleados y pacientes de cualquier contagio 

(Universidad del Norte 2008).  Sin embargo, al eliminar estos residuos, las más de 10 

toneladas de desperdicios de uso médico encontradas en Barranquilla, que ahora han 

empezado a aparecer en otras ciudades del país, crean un manto de dudas e 

incertidumbre en la ciudadanía sobre la buena conducta y responsabilidad de los 

hospitales para culminar el proceso de eliminación (Universidad del Norte, 2008).  

Según la  Procuraduría General de la Nación, de los 110 hornos incineradores 

de desechos hospitalarios que existen en Colombia, tan solo 30 están en uso,  de 

acuerdo a las investigaciones realizadas a partir de las denuncias sobre botaderos de 

residuos clínicos a cielo abierto en Boyacá, Barranquilla y Buenaventura.  En 

ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público señaló que en la actualidad 

se cuenta con tres celdas especiales de seguridad para la disposición final de este tipo 

de desechos producidos por hospitales, clínicas y entidades dedicadas a prestar el 

servicio de salud, sin embargo, la que está ubicada en el departamento en Boyacá es 

la única que se encuentra en operación (Procuraduría General de la Nación, 2008).  
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De acuerdo a la investigación realizada por la Procuraduría, se supo que a la 

fecha tan solo una de cada diez instituciones del sector salud manejan sus desechos 

clínicos de una manera totalmente segura, situación que se mantiene desde el año 

2006, vigencia durante la cual la Procuraduría General de la Nación adelantó un 

informe preventivo sobre los Planes de Gestión de Residuos Hospitalarios y 

similares. El seguimiento que se realizó sobre 34.256 generadores de desechos 

hospitalarios ubicados en 165 municipios del país reveló que solo 4.692, que 

equivale a un 13.5 % del total, cuentan con un Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios y Similares y las medidas preventivas pertinentes.  

De otro lado, otros hallazgos de este estudio,  demuestran que el 64.9 %  de 

los vehículos destinados al transporte de los Residuos Hospitalarios y Similares no 

reúne las características contempladas en el Manual de procedimientos para la 

gestión integral de residuos Hospitalarios en Colombia y además son pocas las 

empresas que prestan el servicio especial de transporte e incluso en algunos 

municipios ni siquiera existe. 
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Gráfica 3. Jerarquía de la gestión de residuos hospitalarios y similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 2014 
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4.6  Normativa 

 

La normativa actual colombiana relacionada, se puede apreciar en la tabla 3:  

 

Tabla 3. Normativa actual colombiana relacionada 

 

Fuente: Autoras 2014, Alcaldía de Bogotá. 

 

 

 

NORMA EXPIDE CONCEPTO 

 

Ley9del24deEnero 

de1979 

 

CongresodeColombia 

 

Porlacualsedictanmedidassanitarias. 

 
Decreto2676del22de 

Diciembrede2000 

 
MinisteriodeMedio Ambiente–

Ministeriode Salud 

 
Porelcualsereglamentalagestiónintegral 

delosresiduoshospitalariosysimilares. 

 

Decreto2763del20de 

Diciembrede2001 

 

MinisteriodeMedio 

Ambiente. 

 

Porelcualsemodificaparcialmenteel 

Decreto2676de2000. 

 
Decreto1669del02de 

Agostode2002 

MinisteriodeMedio Ambiente–

Ministeriode Salud 

 
Porelcualsemodificaparcialmenteel 

Decreto2676de2000. 

 
Resolución1164del06 

deSeptiembrede2002 

 
MinisteriodeMedio 

Ambiente 

PorlacualseadoptaelManualde 
ProcedimientosparalaGestiónIntegraldelos 

ResiduosHospitalariosySimilares. 
 
 

Decreto4126del16de 

Noviembrede2005 

 

Ministeriodela 

ProtecciónSocial- 

MinisteriodeMedio 

Ambiente 

 
 

Porelcualsemodificaparcialmenteel 

Decreto2676de2000. 

 
Decreto4741del30de 

Diciembrede2005 

 
MinisteriodeMedio 

Ambiente 

Pormediodelcualsereglamentaparcialmente 
laprevenciónymanejodelosresiduoso 

desechospeligrososgeneradosenelmarcode 

lagestiónintegral.  

Resoluc4ión 3957 del 19 

de  Junio de 2009 

 

Secretaria Distrital de Ambiente. 

Por la cual se establece la norma técnica,  

para el control y manejo de los vertimientos  

realizados a la red de alcantarillado público  

en el Distrito Capital. 
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5.Marco teórico 

 

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

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

recolección de residuos y otros, y de la comunidad en general, además del riesgo 

ambiental que de ellos se deriva. 

En respuesta con la problemática los Ministerios de Salud y Medio Ambiente 

determinaron en la Agenda Interministerial ejecutar un Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios haciendo parte del Plan Nacional 

Ambiental PLANASA 2000 – 2010, con tres componentes fundamentales: el 

primero, lo constituye el Decreto 2676 de 2000 y sus modificaciones, instrumentos 

reglamentarios para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, en el 

cual se establecen claramente las competencias de las autoridades sanitarias y 

ambientales, quienes deben desarrollar un trabajo articulado en lo que se refiere a las 

acciones de inspección, vigilancia y control.  

Por otra parte, el segundo componente del programa es el proceso permanente 

de divulgación y sensibilización dirigido al sector salud y autoridades sanitarias y 

ambientales de todas las regiones del país. El tercer componente es el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en 

Colombia MPGIRH, elaborado y ajustado a las necesidades del país. Adicional a este 

manual se viene desarrollando guías de apoyo para el personal médico y personal 

técnico, que tienen a cargo el manejo de los residuos en las instituciones, además 

videos de sensibilización.  

Tanto el manual como las guías desarrollan los elementos técnicos de la 

gestión interna y externa. El Manual es una valiosa herramienta de ayuda para los 
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centros generadores de residuos hospitalarios y similares en la 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. Así, se espera que este material contribuya a reducir la 

problemática de salud pública y ambiental generada por este tipo de residuos(Cecilia 

Rodríguez González-Rubio, 6 de septiembre de 2002) 

 

5.1Antecedentes 

 

El Decreto 2676 de 2000 establece que residuos hospitalarios y similares son 

las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por 

una tarea productiva resultante de la actividad ejecutada por una 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 

enfermedades. 

La formulación del manejo de residuos debe estar orientado a minimizar 

inicialmente los mismos y disponerlos en lugares adecuados y seguros, es importante 

tomar conciencia que determinados residuos hospitalarios pueden llevar a riesgos 

para la salud pública. Se deben respetar las medidas de bioseguridad permitiendo el 

desarrollo del  equipo  de trabajo manera segura. La capacitación periódica para todo 

el equipo y la implementación de normas de bioseguridad surgen a participar de la 

orientación del personal y su aplicación del protocolo de gestión de residuos 

Aunque los PGIRS fueron reglamentados por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial para ser ejecutados por los Municipios y Distritos, 
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en conjunto con los Planes de Ordenamiento Territorial, también sirven como guía 

metodológica para implementar los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos –

PMIRS-, en las instituciones que estén interesadas en proteger y contribuir a la 

protección del medio ambiente.(MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 

MINISTERIO DE SALUD) 

El manejo integral de los residuos hospitalarios debe establecer una de las 

prioridades del programa de residuos sólidos hospitalarios y aquellos con particulares 

peligrosas, representan un riesgo para la salud de los operadores, la comunidad en su 

conjunto y el ambiente. En la GIRH juega un papel fundamental el personal y es el 

que básicamente genera los residuos. Es clave enfatizar la correcta GIRH, tanto 

desde la gestión económica como de la prevención de riesgos laborales, así como el 

impacto medioambiental.  
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6. Diseño del método de investigación 

 

Este trabajo de grado se basará en los métodos de observación y deducción, ya que el 

primero permitirá identificar procesos y actividades el segundo ayuda a determinar 

hallazgos para generar soluciones.  

El trabajo de grado será enmarcado en el análisis documental  y de campo 

descriptivo no experimental. Se utilizarán  fuentes primarias y secundarias, ya que se 

inspeccionarándocumentos relacionados con el manejo adecuado de los residuos 

hospitalarios. Se realizará la recolección de datos directamente de las personas 

encargadas teniendo contacto en el momento de la aplicación de las herramientas sea 

en la parte administrativay operativa los residuos hospitalarios  

Como se puede apreciar, en la gráfica 4,se muestra el proceso de desarrollo de 

la metodología durante el trabajo esta se dividió en cuatro fases; fase preliminar, fase 

de campo, fase de análisis y fase final, en las cuales se llevaron a cabo las actividades 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos propuestos, estas actividades se 

describen a continuación: 
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 DE ANALISIS 

 

Gráfica 4. Marco metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 2014 
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6.1 Fase I preliminar 

6.1.2 Análisis situacional 

Se busca efectuar un correcto análisis del contexto institucional del 

CamiVistaHermosa, con referencia al PGIRHyS, tomando como referencia Manual 

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

Colombia –MPGIRH- y de esta manera generar conclusiones concisas y  con 

soportes para la toma de decisiones. 

Para identificar el contexto del CamiVistaHermosa se requiere la ayuda del 

plan de gestión ambiental –PIGA- ya que son los que tienen la información y el 

documento de su PGIRHyS: 

 

-Como línea base la identificación de los servicios que presta el hospital 

VistaHermosa y la clase de residuo que genera en cada servicio.    

- La legislación Ambiental aplicable para el hospital. 

 

6.1.3 Diseño de herramientas 

En el diseño de las herramientas para la recopilación de información se debe 

tener en cuenta que estas proporcionen los datos requeridos para el  diagnóstico, las 

herramientas se clasifican en dos grupos: el de recolección de información y análisis 

de estas.  Para recopilar la información se utilizó una autoevaluación, la cual  

proporcionó una mirada interna acerca del proceso que se lleva actualmente. La 

segunda herramienta es una auditoría ambiental,  ya que tiene como función principal 

la revisión de todos los procesos involucrados en la gestión de residuos hospitalarios 

y similares, buscando como resultado principal la identificación de falencias de los 

procesos involucrados, como herramienta de resultados se utilizó eco mapas de 
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residuos, lo cual permitió plasmar los puntos de generación con más volumen de 

residuos, según su clasificación, que se consideran puntos críticos. 

La otra herramienta es la aplicación de una matriz DOFA,en la cual se 

determina las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, donde se cruzarían 

para desarrollar las estrategias como fichas de manejo. La herramienta de matriz de 

ponderación y priorización, donde se generaron los puntos más importantes a 

mejorar y la priorización que se le debe dar a cada uno.  

 

6.2 Fase IIde campo diagnóstico 

Esta fase II se desarrolló en las instalaciones del CamiVistaHermosa,con  la 

presentación ante el personal del Hospital VistaHermosapor parte de las autoras de 

este  trabajo de grado, el hospital tiene una ingeniera ambiental y sanitaria en 

cargadas de todas las sedes que corresponden al hospital, entre estas el cami vista 

hermosaesta persona fue la encargada de suministrar la información requerida, se 

realizo una  visita en la cual se dio a conocer también a los directivos el propósito y 

los objetivos del trabajo a desarrollar y se solicitaron las autorizaciones 

correspondientes ante el gerente administrativo de la institución, quien manifestó 

estar interesado en la realización de este trabajo y dio su aval  como se aprecian en el 

apéndice Apara  la captura de datos cualitativos y cuantitativos, mediante la 

realización de las siguientes herramientas. 

 

- La herramienta de autoevaluación, consta de una serie de preguntas donde las 

opciones de respuestas son sí, no o en su defecto no aplica; las preguntas fueron 

realizadas mediante las recomendaciones del manual de gestión integrar de residuos 

hospitalarios y similares. 
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- Auditoría ambiental, es una herramienta que  comprende la evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la implementación del PGIRHyS  

respecto a su sistema de gestión medioambiental y a los procedimientos destinados a 

ello, esta herramienta tiene como objetivo verificar que el CamiVistaHermosa 

cumpla con la normativa, además de cumplir con los estándares y las políticas que 

ella misma se ha impuesto. Se realizó mediante una programación, una lista de 

chequeo y un informe. 

- Eco mapa de residuos,  busca mostrar cuál es el  manejo de los materiales y dónde 

existen desechos, mediante una escala colorimétrica  que indique el riesgo,  con el fin 

de generar alternativas de prevención y minimización de residuos. Se grafica las 

áreas de generación de residuos, los tipos de residuos, y la cantidad de residuos 

generados. 

 

6.3 Fase IIIde análisis 

- Se realiza un consolidado con la sumatoria de los criterios generando un nivel de 

cumplimiento de 100%,  estos criterios fueron utilizados en la auditoría ambienta y 

en la autoevaluación, lo cual permitió identificar el nivel de cumplimiento e 

incumplimiento que tiene el CamiVistaHermosa. 

- Se utiliza una matriz DOFA,  para hacer más clara la enumeración de dichos 

motivos, esta herramienta principalmente permiten establecer las faltas o errores, 

permite un análisis participativo mediante grupos de  mejora o grupos de análisis, 

que en este caso fue el grupo del comité de gestión ambiental del PGIRHyS, que 

mediante técnicas, como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, 

facilitan un resultado óptimo de las causas que originan los problemas identificados 
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en la anterior fase I,  con lo que puede ser posible la solución del mismo al 

identificarlos puntos críticos para priorizar 

 

6.4 Fase IV final 

El manejo adecuado de los desechos y residuos  hospitalarios implica un 

modelo organizado al interior de la institución, con el fin de que el programa tenga 

continuidad y, por lo tanto, una mejora continua. Se han identificado las áreas de 

riesgo donde los desechos pueden ser mal manipulados, se sugiere la formulación de 

un programa de mejoramiento del plan de gestión de residuos hospitalarios y 

similares. 

Se resaltará  medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción, 

separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 

valorización, tratamiento y disposición final para así proteger la salud humana y el 

ambiente contra los efectos nocivos temporales,  permanentes que puedan provenir 

de estos residuos o desechos.  

El resultado del programa de mejoramiento del CamiVistaHermosa tiene 

como objetivo revisar, analizar, los  procesos y efectuar seguimiento y control 

periódico de las diferentes actividades generadoras de residuos. El tiempo de 

retroalimentaciones e implementación de los resultados arrojados serán recolectados, 

el programa estará conformado por objetivos, metas acciones, cronograma, recursos 

y plazos, para que así la formulación sea exitosa.  
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7. Resultados y discusiones 

 

7.1 Revisión de documentación 

 

7.1.1Identificación de normativa aplicable al CamiVistaHermosa 

 

Se realizaron las consultas de fuentes secundarias existentes,  estableciendo la 

normativa ambiental actual relacionada con la gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares, aplicable a las características específicas del 

CamiVistaHermosa. La normativa en residuos sólidos, hospitalarios y similares ha 

avanzado notoriamente  en Colombia, permitiendo legislar sobre los aspectos más 

relevantes de la gestión integral para los residuos sólidos y peligrosos, de esta 

manera los avances tecnológicos, las modificaciones de costumbres y tradiciones 

crean la necesidad de implementar un cambio en la percepción y alcance de las 

autoridades sanitarias y ambientales encargadas, con esta normativa se pretende que 

los factores de riesgos derivados del manejo de los residuos que puedan afectar la 

salud ambiental cada vez sean mínimos, siempre y cuando se realice una gestión 

apropiada, tanto interna como  externa, de los residuos generados,estas son:    
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Tabla 4. Normativa aplicable CamiVistaHermosa 

 

NORMA ARTÍCULOS APLICABLES 

 

 
 
 
 
 

Ley9del2
4deenero 

de1979 

 
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 
704 de 1986, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 305 de 1988, Reglamentada 

Parcialmente por el Decreto Nacional 1172 de 1989. Artículo 7º.- Todo usuario de las aguas 
deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la autoridad encargada de administrar 
los recursos naturales, las especiales que establece el Ministerio de Salud.  Artículo 8º.- La 
descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las reglamentaciones que establezca el 
Ministerio de Salud para fuentes receptoras.  Artículo 10º.- Todo vertimiento de residuos 
líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, 
teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora 

correspondiente. Artículo 14º.- Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, 
calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.  Artículo 28º.- El almacenamiento 
de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos 
o roedores y se eviten la aparición de condiciones que afecten la estética del lugar.   Artículo 
44º.- Se prohíbe descargar en el aire contaminante en concentraciones y cantidades superiores a 
las establecidas en las normas que se establezcan al respecto. Artículo 129º.- El tratamiento y la 
disposición de los residuos que contengan sustancias tóxicas deberán realizarse por 
procedimientos que no produzcan riesgos para la salud de los trabajadores y contaminación del 

ambiente, de acuerdo con las normas contenidas en la presente Ley y demás disposiciones sobre 
la materia Artículo 150º.- Para el desarrollo de cualquier actividad que signifique manejo o 
tenencia de fuentes de radiaciones ionizantes deberán adoptarse por parte de los empleadores, 
poseedores o usuarios, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de las personas directa o indirectamente expuestas y de la población en general.  
Artículo 151º.- Toda persona que posea o use equipos de materiales productores de radiaciones 
ionizantes deberá tener licencia expedida por el Ministerio de Salud.                                                                                                 

Artículo 174º.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en cocinas o espacios 
donde se almacenen, manipulen o sirvan alimentos.       Artículo 172º.- En las cocinas todas las 
instalaciones deberán cumplir con las normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Salud o 
la entidad delegada.    Artículo 173º.- El área y la dotación de la cocina deberán garantizar el 
cumplimiento de los requisitos sanitarios mínimos y estarán de acuerdo con los servicios que 
preste la edificación      Artículo 207º.- Toda edificación deberá mantenerse en buen estado de 
presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios.  Artículo 501º.- Cada Comité 

de Emergencia, deberá elaborar un plan de contingencia para su respectiva jurisdicción con los 
resultados obtenidos en los análisis de vulnerabilidad. Además, deberán considerarse los 
diferentes tipos de desastre que puedan presentarse en la comunidad respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 430 de 
1998 

 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los 

desechospeligrosos y se dictan otras disposiciones.     ARTICULO 1o. OBJETO. La presente ley 
tendrá como objeto, regular todo lo relacionado con la prohibición de introducir desechos 
peligrosos al territorio nacional, en cualquier modalidad según lo establecido en el Convenio de 
Basilea y sus Apéndices, y con la responsabilidad por el manejo integral de los generados en el 
país y en el proceso de producción, gestión y manejo de los mismos, así mismo regula la 
infraestructura de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas y 
portuarias, con el fin de detectar de manera técnica y científica la  introducción de estos residuos. 

ARTICULO 3o. PROHIBICION. Ninguna persona natural o jurídica podrá introducir o importar 
desechos peligrosos sin cumplir los procedimientos establecidos para tal efecto en el Convenio 
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de Basilea y sus Apéndices. ARTICULO 4o. TRAFICO ILICITO.  Quien pretenda introducir 
carga en la cual se detecte la presencia de desechos peligrosos al territorio nacional o introduzca 

ilegalmente esta carga,       deberá devolverla sin ninguna dilación y bajo su exclusiva 
responsabilidad, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.  ARTICULO 11. 
VIGILANCIA Y CONTROL. La autoridad ambiental de la respectiva  jurisdicción, en 
coordinación con las autoridades sanitarias, policivas, de comercio  exterior y de aduanas según 
sea el caso, deberán cumplir las funciones propias de  vigilancia y control en concordancia con lo 
establecido en la presente ley.                                                                                                                    
ARTICULO 13. SANCIONES. En caso de violación a las prohibiciones definidas en la presente 

ley, las autoridades ambientales de su jurisdicción impondrán las sanciones previstas en el 
artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y sus disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de la sanción 
penal respectiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Decreto267
6del22dedic
iembrede20

00 

Este decreto tiene por objeto la reglamentación ambiental y sanitaria de la gestión de los residuos 
hospitalarios generados por todas las personas naturales o jurídicas, respectivamente  
Artículo 4 definiciones: la Desactivación  debe asegurar los estándares  de desinfección exigidos 

por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud y estas debe ser ejecutada por el generador, 
Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y  Similares 
(MPGIRH): deben adoptarse y realizarse en la gestión interna y externa de los residuos 
provenientes del generador, Precaución en ambiente: deberá utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente 
 
Todas las actividades desarrolladas en el marco de la gestión interna y externa deben ser 
vigilados, es allí donde el  decreto 2676 de 2000, delegó estas competencias en la autoridad de 

salud y ambiental respectivamente (artículo 6 y 7) ejerciendo la inspección vigilancia y control 
correspondiente   
Gestión integral de los residuos  hospitalarios y similares  la segregación en la fuente, 
desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y disposición final. Estos  
Artículo 11. Gestión integral: La gestión de los residuos hospitalarios y  similares deberá hacerse 
en forma integral con base en los principios y  disposiciones previstos en el presente decreto Los 
residuos hospitalarios y similares sólidos no podrán ser arrojados a cuerpos de agua.  

Artículo 12. segregación en la fuente, desactivación,  almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento, y disposición final: Todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar 
a cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento y disposición de forma ambiental y sanitariamente segura, cumpliendo los 
procedimientos que para el efecto establezcan los Ministerios del Medio Ambiente y Salud 
Artículo 13. desactivación, tratamiento y disposición final: Se debe hacer un manejo adecuada en 
el tratamiento de los residuos hospitalarios y similares que se generen  

Artículo 14. Uso de tecnologías más limpias: Los generadores deberán implementar programas 
para el análisis y adopción de tecnologías más limpias, que minimicen la generación de sus 
residuos hospitalarios y similares. 
Artículo 19. acciones a tomar en caso de accidente o emergencia: El generador o la persona 
prestadora de servicios públicos especiales de aseo debe poseer un plan de contingencia, acorde 
con el Plan Nacional de Contingencia, el cual se debe ejecutar ante un evento de emergencia en 
cualquiera de las actividades de gestión integral de residuos hospitalarios 
Artículo 20. implementación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares: 

Los establecimientos que generen los residuos de que trata el presente decreto tendrán un plazo 
máximo de un año contado a partir de su vigencia, para implementar el plan de gestión integral 
de residuos hospitalarios y similares, sin perjuicio de las medidas de prevención y manejo que 
deban adoptarse en el manejo de estos residuos, conforme a las normas vigentes 

 
 

 
 
Decreto276

Este decreto modifica el artículo 20 del anterior, Decreto 2676 de 2000, y por el cual se da una 
prórroga de ocho meses, al plazo para la implementación del PGIRH, que antes era de un año. Es 
decir que a partir de la expedición del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares MPGIRH, las instituciones y clínicas tendrán una prórroga 
para la implementación del PGIRH los artículos aplicables  
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Artículo 1: Prorrogar por ocho meses, contados a partir de la expedición del Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares MPGIRH, el 

término establecido en el artículo 20 del Decreto 2676 de 2000, para la implementación de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares que deben realizar los 
generadores de residuos hospitalarios y similares. 

 

 
 

Decreto1669
del02deagos

tode2002 

Derogado por el art. 18, Decreto Nacional 351 de 2014, Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 2676 de 2000. el presente Decreto se aplican a las personas naturales o jurídicas que 
presten servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, identifiquen, 
separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, 
recuperen, transformen, traten y dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares en 
desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones . 

Artículo 6°. Autoridades del sector salud. El Ministerio de Salud formulará los planes, programas 
y proyectos relacionados con las acciones de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, vigilancia e inspección en salud pública, que deberán organizar las Direcciones 
Departamentales, Distritales y Locales de salud. Artículo 15. Uso del óxido de etileno y 

hexaclorofenol. Los generadores regulados por este decreto, deberán suprimir en un plazo no 
mayor de tres (3) años, el uso del Óxido de Etileno en mezclas con compuestos 
clorofluorocarbonados CFC y en mezclas con compuestos hidroclorofluorocarbonados HCFC, 
así como en sistemas no automatizados. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Resolución
1164del06 
deseptiemb

rede2002 

Los artículos aplicables a el CAMIVistaHermosa A partir de esta resolución, se adopta el Manual 
de Procedimientos para la Gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Aplica al  

CAMI los procedimientos, procesos, actividades y estándares establecidos por las autoridades 
ambientales,  para todas las entidades e instituciones generadoras, siendo así una valiosa 
herramienta de ayuda para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y similares. Se debe realizar todo lo dispuesto en esta resolución  
 
Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un Plan para la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente interno, con 
base en los procedimientos, procesos, actividades y estándares contenidos en este manual. 

Cuando el generador realiza la gestión externa (transporte, tratamiento y disposición final), 
deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo y obtener las autorizaciones, permisos, 
y licencias ambientales pertinentes. 
7. gestión interna: aspecto organizacional Los generadores deberán constituir el grupo 
mencionado con el representante legal o su similar y demás personas conforme a las condiciones 
específicas del establecimiento. 

Aspectos Funcionales: Corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 
cumplir las siguientes funciones: 

1. realizar el diagnóstico ambiental y sanitario 

2. formular el compromiso institucional 
3. diseñar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares componente interno. 
4. diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades. 
5. definir y establecer mecanismos de coordinación. 
6. gestionar el presupuesto del plan 
7. velar por la ejecución del plan 
8. elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control 

 
plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares – pgirh - componente interno 
 
El PGIRH – componente interno, debe contemplar además del compromiso institucional y la 
conformación del Grupo Administrativo, los siguientes programas y actividades: 
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1. Diagnóstico ambiental y sanitario 
2. Programa de formación y educación 

3. Segregación en la fuente 
4. Desactivación 
5. Movimiento interno de residuos 
6. Almacenamiento intermedio y/o central 
7. Seleccionar e implementar el sistema de tratamiento y/o disposición de residuos 
8. Control de efluentes líquidos y emisiones gaseosas 
9. Elaboración del plan de contingencia 

10. Establecer indicadores de gestión interna 
11. Realizar auditorías internas e interventorías externas 
12. Elaborar informes y reportes a las autoridades de control y vigilancia ambiental y sanitaria 
13. Diseñar e implementar programas de tecnologías limpias 
14. Elaborar el cronograma de actividades 

 
Decreto412
6del16deno
viembrede2

005 

 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el Decreto 2763 
de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral de los residuos hospitalarios y 
similares. Aplica al CAMIVistaHermosa los siguientes artículos pues redefine el concepto de 
generador, sin embargo hace énfasis en consultorios veterinarios, centros de zoonosis, 
zoológicos; plantas de beneficio de animales bovinos, caprinos, porcinos, equinos y de aves.   

 
 
 
 
 
 

 
Decreto4741
del30dedicie
mbrede2005 

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, y tiene por objeto prevenir la generación 
de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos 
generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiéntelos artículos aplicables son  
1,2,3,5,6,7,10,11,12,13,20,21,22,23,28, 33, 37, 40 
Artículo  5: El generador podrá demostrar ante la autoridad ambiental que sus residuos no 

presentan ninguna característica de peligrosidad, para lo cual deberá efectuar la caracterización 
físico-química de sus residuos o desechos. 
Artículo 8: Actualización de la caracterización. El generador de un residuo o desecho peligroso 
debe actualizar la caracterización de sus residuos o desechos peligrosos, De la presentación de 
los residuos o desechos peligrosos. Los residuos o desechos peligrosos se deben envasar, 
embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía 
Artículo 10. Obligaciones del Generador. De conformidad con lo establecido en la ley, en el 
marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe hacer 

 

 

 

Resolución 
3957 del 19 
de  junio de 

2009 

Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados 
a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital.  Artículo 6º. Documentos para el registro 
de vertimiento. Para solicitar el registro de los vertimientos el Usuario deberá diligenciar el 

formulario de solicitud de registro de vertimientos y radicarlo ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente Artículo 9º. Permiso de vertimiento. Todos aquellos Usuarios que presenten por lo 
menos una de las siguientes condiciones deberán realizar la auto declaración, tramitar y obtener 
permiso de vertimientos ante la Secretaria Distrital de Ambiente. Artículo 15º. Vertimientos no 
permitidos. Se prohíbe todo vertimiento de aguas residuales a las calles, calzadas y canales o 
sistemas de alcantarillado para aguas lluvias. De igual forma se prohíbe el vertimiento de aguas 
residuales de las cuales el Usuario, teniendo la obligación de registrar u obtener el permiso de 
vertimientos no cuente con ellos.   Artículo 16º. Prohibición de diluir el vertimiento. Se prohíbe 

la utilización de agua del recurso, del acueducto público o privado, del almacenamiento de aguas 
lluvias, de enfriamiento, del sistema de aire acondicionado, de condensación y/o de síntesis 
química, con el propósito de diluir el vertimiento de aguas residuales.   Artículo 17º. 
Vertimientos por infiltración. Se prohíben los vertimientos a cielo abierto y la eliminación de los 
mismos por infiltración cuando haya servicios públicos de alcantarillado disponibles.                                                                                                                         
Artículo 18º. Sustancias peligrosas. Se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se 
disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de 

uso público o privado cualquier residuo o sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada 
como peligrosa según lo establecido en el Decreto 4741 o la norma que la modifique o sustituya.                                                                                         
Artículo 20º. Caudales vertidos. El Caudal máximo vertido no podrá exceder 1.5 veces el caudal 
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promedio horario, para dar cumplimiento a lo anterior el Usuario deberá adecuar su régimen de 
vertido.                                                                                                              Artículo 21º. 

Obligación de instalación de medidores de caudal. Los Usuarios que estén obligados a obtener el 
permiso de vertimientos y que posean un caudal promedio mensual de agua residual superior a 
50 m3/día deberán disponer de dispositivos de medición de caudal para sus vertimientos. 

 

 
 

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 
del 30 de diciembre de 2005.  

Artículo 2°. Solicitud de Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos. Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que desarrollen 
cualquier tipo de actividad que genere residuos o desechos peligrosos, deberán solicitar 
inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, mediante 
comunicación escrita dirigida a la autoridad ambiental de su jurisdicción de acuerdo con el 
formato de carta establecido en el Apéndice número 1 de la presente resolución.     Artículo 8°. 
Acopio de la información. El Ideam administrará mediante el Sistema de Información 
Ambiental, SIA, la información capturada en el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos a nivel nacional.     Parágrafo 1°. El acopio de datos del Registro de 

Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos se realizará a través de las aplicaciones vía web 
y de Excel desarrolladas por el Ideam; para tal fin las autoridades ambientales deben tener 
disponibles al público dichas aplicaciones a través de sus sitios Web. Igualmente, el Ideam 
elaborará los manuales o instructivos para facilitar el diligenciamiento de la información del 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos por parte de los generadores, los 
cuales deberán estar disponibles un mes después de la publicación de la presente resolución, en 
el respectivo sitio web del Ideam y de las autoridades ambientales, así como en los Centros de 
Documentación de estas entidades. 

Resolución 

número 
0371 

26 Febrero 

2009 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial Fármacos o Medicamentos Vencidos. 
Por medio de la cual se 
establecen los elementos que deben ser considerados en los 
Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de 
Fármacos o Medicamentos Vencidos 

 

Resolución 

0482 de 

11 Marzo 
2009 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial- MAVDT Ministerio de la Protección 
Social MPS 
Por la cual se reglamenta el manejo de bolsas o recipientes que han contenido soluciones para 
uso intravenoso, intraperitoneal y en hemodiálisis, generados como residuos en las actividades de 

atención de salud, susceptibles de ser aprovechados reciclados 

Ley 1252 de 
2008 

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

 

Fuente: autoras 2014, de acuerdo a la normativa vigente en Colombia 

 

La normativa es un instrumento enfocado a los principios y criterios de la 

implementación del PGIRHyS,importante para el adecuado y eficiente desarrollo del 

CamiVista hermosa, orientado al cumplimiento y desarrollo de las condiciones 

sanitarias y ambientales, acatando los requisitos básicos y mínimos  establecidos. 
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7.1.2Inconsistencias encontradas en el diagnóstico del 

CamiVistaHermosa 

 

Se encontraron diversas inconsistencias en el diagnóstico realizado en el 

2011,  donde no coincide la información que está en el PGIRHyS del 

CamiVistaHermosa en la en la tabla 2, identificación de recipientes por área con las 

caracterizaciones tanto cualitativa que está en la tabla 5, y en la cuantitativa en la 

tabla 6. 

 

Tabla 5. Inconsistencias encontradas 

 
ÁREA S INCONSISTENCIAS 

ÁREA DE 

CITOLOGÍA 

En la tabla de identificación de recipientes se tiene recipiente de 
residuos ordinarios en esta área pero no una  caracterización cuantitativa 
para saber la cantidad que se genera en esta área para este tipo de 
residuo ni una caracterización cualitativa   

ÁREA DE 

FACTURACIÓN 

En la tabla de identificación de recipientes no se tiene caneca roja para 
residuos Biosanitarios tampoco se tiene una caracterización cuantitativa, 
pero si se tiene registro de la cantidad que genera esta área cuantitativa. 

ÁREA DE 

ODONTOLOGÍA 

No se tiene caracterización cuantitativa para residuos Biosanitarios. 

ÁREA DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO 

No presenta caracterización cuantitativa de los residuos Biosanitarios, 

corto punzantes ni fármacos o reactivos. 

ÁREA DE FARMACIA 

En la caracterización  cualitativa mencionan que se genera empaques de 
medicamentos  pero no se tiene caracterización cuantitativa de residuos 
reciclables tampoco registro de Biosanitarios, corto punzantes, fármacos 

o reactivos. 

ÁREA DE TOMA DE 

MUESTRAS 

En la tabla de identificación de recipientes no se tiene caneca gris de 
residuos reciclables pero se tiene caracterización cuantitativa de 
residuos  Biosanitarios, corto punzantes no hay registro. 

ÁREA DE 

COORDINACIÓN 

Se tiene registro cuantitativo de residuos reciclables pero no se 
encuentra caracterización cualitativa de estos  de igual forma con los 
residuos Biosanitarios y corto punzantes se tiene registro cuantitativo 
pero no cualitativo de ellos. 

ÁREA DE RAYOS Biodegradables  Se tiene registro cuantitativo de residuos ordinarios 
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 pero no se encuentra caracterización cualitativa no hay registro de 
residuos Biosanitarios ni reciclables y estos si se encuentran en la 

caracterización cualitativa.   

ÁREA DE 

OBSERVACIÓN 

No se tiene caracterización cuantitativa no hay registro de fármacos o 
reactivos pero si se tiene caracterización cualitativa. 

ÁREA DE 

PROCEDIMIENTO1 

Se tiene caracterización cualitativa de residuos Biosanitarios y fármacos 
reactivos pero no una cuantitativa no hay registro de las cantidades 
generadas de estos residuos en esta área. 

ÁREA DE 

PROCEDIMIENTOS 2 

En la tabla de identificación de recipientes no se tiene caneca gris de 
residuos reciclables tampoco se tiene caracterización cualitativa pero si 
se tiene registro cuantitativo de la cantidad de residuo reciclable que 
genera esta área. 

ÁREA DE 

REANIMACIÓN 

Se tiene registro cuantitativo de residuos ordinarios pero no está   en  la 
caracterización cualitativa los residuos de fármacos reactivos se tiene 
caracterización cualitativa pero no registro cuantitativo. 

ÁREA DE OFICINA 

AIEPI 

 

Se tiene caracterización cualitativa pero no registro cuantitativo 
ordinarios se tiene registro de cuantitativo de residuos reciclables pero 

no está   en  la caracterización cualitativa. 

ÁREA DE SALA ERA 

Se tiene caracterización cualitativa pero no registro cuantitativo de 
residuos reciclables y de igual manera fármacos reactivos, los residuos  
corto punzantes tiene registro cuantitativo pero no cualitativo fármacos 

reactivos 

ÁREA DE 

CONSULTORIO 

URGENCIAS 

Se tiene caracterización cualitativa de residuos reciclables pero no hay 
registro  cuantitativo no está en caracterización cualitativa fármacos 
reactivos. 

ÁREA DE 

COORDINACIÓN 

URGENCIAS 

Toda el área esta sin  caracterización cualitativa. 

ÁREAS COMUNES 

Se tiene caracterización cualitativa pero no registro cuantitativo de 
residuos ordinarios  y  no hay caracterización cualitativa de residuos 
Biosanitarios pero se tiene registro.   

ÁREA DE 

FACTURACIÓN 

Se tiene caracterización cualitativa de residuos Biosanitarios pero no 

hay caracterización cualitativa. 

ÁREAS  BAÑOS 

PÚBLICOS 

En la tabla de identificación de recipientes no se tiene caneca verde no 
para esta área ni caracterización cualitativa  pero si se tiene registro 
cuantitativo. 

ÁREA DE DESCANSO 

MÉDICO Y 

ENFERMERAS: 

Se tiene caracterización cualitativa de residuos biodegradables pero no 
hay caracterización cualitativa. 

ÁREA DE FARMACIA 
No se tiene caracterización cualitativa pero se tiene registro cuantitativo 
de residuos 

ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

ADULTOS 

En los Biosanitarios no hay registro biodegradables  no hay registro 
corto punzantes no hay registro fármacos o reactivos  no hay registro. 

ÁREA DE TRABAJO 

SUCIO 

Se tiene caracterización cualitativa pero no cuantitativa de residuos  
reciclables. 

ÁREA DE TRABAJO 

LIMPIO 

No hay caracterización cualitativa  de toda el área. 

ÁREA DE TRABAJO 

DE PARTOS 

Se tiene caracterización cualitativa pero no cuantitativa de residuos 

Biosanitarios ni corto punzantes. 

ÁREA DE 

RECUPERACIÓN 

POST-PARTO 

No hay caracterización cualitativa de reciclables pero se tiene registro 
cuantitativo. 

ÁREA DE TRABAJO No hay caracterización cualitativa  de toda el área. 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 59 

 

 

 

LIMPIO 

ÁREA DE  TRABAJO 

SUCIO 

En el PGIRHYS en la tabla  de  identificación de recipientes por área no 
se tiene caneca gris pero si caracterización cualitativa mencionan que se 
genera papel y cartón y en la caracterización cuantitativa no se registra 
ningún pesaje no hay registro  ordinarios no hay caracterización 
cualitativa Biosanitarios y  corto punzantes 

ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

PEDIÁTRICA 

No hay registro de residuos ordinarios  en la caracterización cualitativa 
no se identifican residuos reciclables no hay registro Biosanitarios ni  
fármacos.   

AREA DE MORGUE 

No se encuentra físicamente adaptada para cumplir con requisitos 
sanitarios de una morgue, no llevan registro de cadáveres que se 
encuentra de manera temporal, ya que solo puede estar máximo por 10 
horas.  

  

 

Fuente: autoras 2014 

 

7.2Diagnóstico en campo 

7.2.1Autoevaluación 

 

Esta autoevaluación hace parte del diagnóstico, como base de un registro 

inicial, realizando preguntas de la gestión que se tiene de los residuos, que consiste 

en la planeación e implementación articulada de todas y cada  una de las actividades 

realizadas al interior del CamiVistaHermosa, como generación  de residuos 

hospitalarios y similares, incluyendo las actividades de generación, segregación en la 

fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos 

al prestador del servicio especial de aseo, sustentándose en criterios técnicos, 

económicos, sanitarios y ambientales, con la aplicación de laautoevaluación se 

identificó el  nivel de cumplimiento e incumplimiento en el que se cataloga el 

CamiVistaHermosa, como se puede ver en el apéndice 2.  

Criterios de autoevaluación, cada pregunta planteada se evalúa con las 

siguientes respuestas: 
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- Sí, significa que se hace, se tiene o se cumple. 

- No, significa que no se hace, no se tiene o no se cumple   

 

Tabla 6. Resultados autoevaluación 
 

CRITERIOS DE LA 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

Nº DE SUB 

CRITERIOS 

AUTOEVALUACIÓN 

 

SÍ 

 

NO 

 

N/A 

Grupo Administrativo de Gestión 

Ambiental y Sanitaria 
4 4 0  

Compromiso Institucional Sanitario y 
Ambiental 

5 5 0  

Presupuesto para el mantenimiento del 
PGIRHS 

2 2 0  

Auditorías internas a la implementación 
del PGIRHS 

4 4 0  

Programa de capacitación 15 15 0  

Identificación de residuos hospitalarios y 
similares 

4 3 1  

Identificación de otros residuos peligrosos 6 5 1  

Disposición de residuos 3 2 1  

Movimiento interno de residuos 4 4 0  

Vertimientos líquidos 5 5 0  

Emisiones a la atmósfera 5 3 1 1 

Tratamiento de Residuos 3 2 1  

Almacenamiento de Residuos 18 17 1  

Almacenamiento de Residuosquímicos 24 16 8  

Plan de Contingencia 5 5 0  

Programa de seguridad industrial 9 9 0  

Monitoreo al componente interno del 
PGIRHS 

4 4 0  

Sobre La Gestión Externa 9 9 0  

Uso de agua 3 3 0  

Documentación e información adicional 8 4 4  

Producción más limpia 
 

2 2 0  

Fuente: autoras 2014 

  

Se realizó un total de 142 preguntas sobre generación de residuos, separación, 

almacenamiento, recolección trasporte y disposición final de la gestión interna y 

externa de los residuos hospitalarios y similares del CamiVistaHermosa, donde123 

fueron contestabas favorablemente, afirmando que se tiene o se cumple con las 
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preguntas realizadas; 18 fueron contestadas adversamente, no se hace, no se cumple 

o no se tiene, se realiza una ponderación de las respuestas que se obtuvieron de parte 

de la ingeniera ambiental y sanitaria en cargada del CamiVistaHermosa,tomando 

como un 100% el total de preguntas realizadas,teniendo así el porcentaje para 

evaluar. Estas fueron las fórmulas utilizadas: 

 

% De cumplimiento = (respuesta favorables si *100%) / (total de preguntas 

realizadas)    

% de incumplimiento = (respuestas desfavorables no * 100%) / (total de preguntas 

realizadas) 

 

Donde se cataloga al CamiVistaHermosa en su cumplimiento con un 87% y 

un incumplimiento de 13%, fueron evaluados veintiúncriterios,de los cuales 

presentaronmayor falencia los criterios de  almacenamiento de residuos y sustancia 

químicas,donde se realizaron 16 preguntas, la mitad fueron desfavorables seguida 

por el criterio de  documentación e información adicional donde se realizaron ocho 

preguntas de las cuales la mitad fueron contestadas con no se hace, no se cumple o 

no se tiene. 

 

7.3 Auditoría ambiental 

 

El Plan de auditoría ambiental tuvo como función principal la revisión de 

todos los procesos involucrados en la gestión de residuos, y como resultado principal 

conocer el estado actual del CamiVistaHermosa en cada uno de sus servicios 

involucrados. La auditoría ambiental es una herramienta que  comprende la 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva, con la cual se identificó 
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el nivel de cumplimiento con la normativa, además de cumplir con los estándares y 

las políticas elCamiVistaHermosa. 

 

Tabla 7. Nivel de cricticidad 

 

NIVEL DE CRICTICIDAD  

          

    ALTO RIESGO    

    

MEDIANO 

RIESGO   

    BAJO RIESGO   

    

NO HAY 

SEGUIMIENTO    

          

Fuente: autoras 2014 

 

Alto riesgo: Prácticas que conllevan a una elevada exposición de peligro o 

amenaza. 

Mediano riesgo: Prácticas al contacto medio a un peligro o amenaza. 

Bajo riesgo: prácticas que eventualmente requiere el bajo contacto con una 

amenaza o peligro. 

No hay seguimiento: no existen instrumentos que monitoreen estas 

actividades. 

 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 63 

 

 

 

Tabla 8. Matriz auditoría interna en el CamiVistaHermosa, Nivel I ESE.
1
 

                                                   
1
Los criterios tomados en la tabla anterior son de la lista de chequeo, herramienta base para la implementación de auditorías internas. No se adjuntan evidencia fotográfica por 

políticas del CamiVistaHermosa Nivel I E.S.E. 

 

CRITERIO HALLAZGOS 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

NO CONFORMIDAD U 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA 

 

N
IV

E
L

 

D
E

  

C
R

IT
IC

ID
A

D
 

 

RIESGO PLAN DE MEJORA 

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. 

Según las actas de 
capacitación se 
realizan algunas de 
estas, pero no todos 
los temas que se  
encuentran 

específicos en la 
tabla de 
capacitaciones del 
PGIRHyS. 

Comité de 
Gestión 
Ambiental 

y 
Sanitaria. 

NO CONFORMIDAD: 
Capacitar técnicamente a 

sus funcionarios en las 
acciones y actividades 
exigidas en el plan para la 
gestión integral ambiental 
y sanitaria de sus residuos 
hospitalarios y similares 
según el decreto 2676 del 

200 

 Inadecuado manejo implementación  
segregación de los residuos 
hospitalarios y similares por parte de 
los funcionarios del cami  vista 
hermosa por falta de capacitaciones 
sobre manejo de residuos. 

Realizar un programa de 
capacitaciones donde se cumpla 
el cronograma de los temas a 
tratar en cuanto a manejo de 
residuos, evidenciar actas de 
reunión de dichas capacitaciones 

firmadas por las asistentes. 

cuenta con ruta 

sanitaria para la 

recolección delo 

residuos químicos 

No se tiene 
establecida una ruta 
única para los 
residuos químicos 
ya que el recorrido 
es diferente al que 

Comité de 
Gestión 
Ambiental 

y 
Sanitaria. 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA : 
El cami vista hermosa 

cuenta con ruta de 

recoleccion para residuos 

infecciosos, ordinarios y 
resiclables no para 

 Desconocimiento por parte del 
personal encargado pacientes y 
personas que se encuentren en el 
centro médico del recorrido que se 
realiza para el almacenamiento de 
los residuos quimicos.  

Implementar y publicar el 
esquema de las rutas sanitarias 
por el cami vista hermosa para 
residuos qimicos. 
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se realiza. qumicos, si establecen esa 

ruta y la plasman tandra 

mas caridad al momento en 

el que se realiza.    

El RH1, los 

Manifiestos de 

Recolección y las 

Actas de 

disposición final 

concuerdan en el 

pesaje 

No coincide lo 
registrado en el 
formato RH1 con 
los manifiestos 
entregados. 

• Manifiesto 

fecha 10 julio 

Biosanitarios 

96kg y en el 
RH1 80kg 

• Manifiesto  29 

julio 71 kg y 

en el RH1 77  
• 06 de 

diciembre 

manifiesto 68 

kg y en el 
RH1 80kg 

• 13 de 

diciembre 

cortopunzante

s 5kg RH1 3 
kg  

 

Comité de 

Gestión 

Ambiental 

y Sanitaria,  
Jefe  

funcional 

deservicios 

generales  

NO CONFORMIDAD:  

 
según la resolución 1164 
del 2002 debe ser 
diligenciado 
oportunamente por el 
generador; este registro 
permitirá establecer y 
actualizar los indicadores 
de gestión interna de 

residuos 
. 

 Inconformidad por parte de las 
autoridades de vigilancia y control 
por inconsistencia en los pesajes 
registrados en los manifiestos y e n 
el registró RH1  
 

Evaluar dificultades y fortalezas 
del personal sobre la 
documentación del RH1, los 
Manifiestos de Recolección y las 
Actas de disposición residuos 
sólidos ya que los residuos 
hospitalarios y similares son de 
gran importancia para minimizar 

los riesgos a la salud humana y 
al medio ambiente, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 
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se encuentra el 

formato RH1 

diligenciado para 

todos los residuos 

generados 

No se encontró 
evidencia del 

formato RH1 de 
algunos meses 
como: mayo, junio 
y julio de 2013 para 
residuos reciclables 

Comité de 
Gestión 
Ambiental 
y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional 

de 
servicios 
generales  

NO CONFORMIDAD: 
Es deber de los 

trabajadores implicados 
la Protección Social y 
Ambiente, los 
establecimientos 
generadores y el 
adecuado manejo y 
disposicion del RH1. 

 La presentación del RH1 en los 
períodos estipulados por la Norma es 

muy importante para el 
procesamiento de la información allí 
reportada. Esto  dificulta el 
desarrollo de la actividad y no 
permite conocer la realidad del 
CAMI desde la caracterización de 
sus residuos, convirtiéndose en una 

incógnita desde la Gestión Integral 
de los Residuos Hospitalarios 
generados. 

Dar a conocer Manual de 
conductas básicas en 

Bioseguridad. 
Protocolo Básico para el Equipo 
de Salud la necesidad de 
estructurar programas que 
promuevan la protección de 
trabajadores de la salud. 

La superficie del 

cuarto de 

almacenamiento 

es de fácil de 

limpieza y con 

índice de 

inclinación 

adecuado para su 

lavado. 

Se evidenció que se 
encontraba un 
enchufe en mal 
estado por lo tanto 
puede ocacionar 
accidentes 
eléctricos. 

Matenimiento 

NO CONFORMIDAD: 
Estos sitios deben reunir 
ciertas condiciones para 
facilitar el 
almacenamiento seguro 
según la resolución 1164 
del 2002 las paredes 
deben ser lisas de fácil 

limpieza y desinfección 
sin causar ningún posible 
accidente a un empleado. 
 

 

 Posibles accidentes ya que hay que 
cerciorarse de que todas las 
instalaciones, cables y enchufes 
estén en buen estado. No 
manipularlos con las manos mojadas 
y verificar que no queden 
presionados. 

Las personas encargadas del 
cuarto de almacenamiento deben 
estar al tanto del mantenimiento 
de estos para evitar posibles 
accidentes y proceder a corregir 
el enchufe que se encuentra en  
mal estado. Asegúrese de que los 
elementos que usa sean los 

adecuados para la carga, y 
adquiera cableados, 
tomacorrientes e interruptores de 
calidad y certificados. 
Antes de utilizar la toma 
eléctrica, verifique que estén en 
buen estado. 

El cuarto de 

almacenamiento 

cuenta con media 

caña para su 

El cuarto de 

almacenamiento no 
cuenta media caña. 

Comité de 

Gestión 
Ambiental
Sanitaria,  

OPOTUNIDAD DE 

MEJORA:  
En el  cuarto de 
almacenamiento se 

 Las esquinas del cuarto de 

almacenamiento hacen que la 
limpieza y la desinfeccion se a más 
complicada ya que limpiar a 

En el sitio de almacenamiento de 

los residuos hospitalarios se 
deberia contar con la instalacion 
media caña para que el personal 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 66 

 

 

 

 

Fuente: autoras 2014 

adecuada 

limpieza. (Piso-

Pared, Pared-

Pared, Pared-

Techo). 

y 
matenimie

nto 

podria implementar una 
mejora como lo es una 

media caña para que se 
facilicte la acticvidad de 
limpiez y desinfeccion 
del cuarto 

profundidad puede causar dificultad 
y posibles acumulaciones de una 

capa de mugre con bacterias. 

de aseo pueda hacer limpieza y 
desinfeccion profunda sin que en 

la esquina pueda haber 
acumulacion de bacterias. 
 

Registro de 

calibración y 

mantenimiento de 

báscula. 

No cuenta con 
registro de 
Calibración  y 
mantenimiento de 
la báscula, anexado 
a la bitácora  esta 
no es digital o en 

físico, de igual 
forma los pesos 
registrados 
coinciden con los 
manifiestos.   

Comité de 
Gestión 
Ambiental 

Sanitaria. 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA:  
la calibracion de la 
bascula es una actividad 
de suma importancia 
para el pesaje de los 

diferente residuos 
hospitalarios, y con esto 
una adecuado registro de 
residuos. 

 Inconsistencia entre los RH1, 
Manifiestos y Actas de disposición 
final por el mal pesaje de los 
residuos. Sanción por la autoridad 
competente.  

Hacer la petición con la persona 
encargada de compras o 
suministros para adquirir una 
báscula digital o tener calibbrada 
la pesa actual y anexar  el 
registro de la calibracion de la 
bascula. 

Cuenta con 

elementos ideales 

para impedir el 

acceso de vectores 

al cuarto de 

almacenamiento. 

La puerta del cuarto 
de almacenamiento 
siempre permanece 
abierta. 

Comité de 
Gestión 

Ambiental 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional 
servicios 
generales  

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA: 
El cuarto de 

almacenamiento deberia 
estar con la puerta 
cerrada para evitar el 
ingreso de vectores que 
puedan afectar el 
desarrollo normal de 
este. 

 La puerta del cuarto de 
almacenamiento deberia estar en su 
mayoria de tiempo cerrada ya podria 
entrar un roedor y contaminarse o el 
ingreso de una persona que no 
conoce el lugar. 

Se podria implementar entre las 
personas que manipulan en el 
cuarto de almacenamiento una 
capacitacion o observacion del 
comportamiento para ver 
falencias, y si es necesesario 
llamados de atencion, para  

evitar problemas ambientales 
futuros que puedan afectar al 
CAMI o la comunidad en 
general. 
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7.3.1 Descripción de incumplimientos  referente  al PGIRHS en el Cami 

 

 

- En el día 28 de noviembre  del año 2013 no se diligencio el formato RH1 

diario para los residuos reciclables generando un total del mes y no un 

registro diario. 

- En el día 17 de octubre del año 2013 no se diligencio el formato RH1 diario 

para los residuos reciclables. 

- En el día 17 de octubre del año 2013 hay inconsistencias ya que en el registro 

de la tabla del RH1 el papel tiene un total de 258kg, y en el registro de 

control de recolección de residuo de medio ambiente registra un total el papel 

de 158kg. 

- En los meses de: abril, mayo, junio y julio no se encuentra registro de los 

residuos reciclables del RH1 diario, se evidencia un total de todo el mes. En 

el manifiesto se puede verificar con fecha del 14 de junio de 2013 un registro 

de cartón 18kg, papel 156kg, botellas 22kg y vidrio 7kg y se evidencia lo 

mismo en el mes de mayo. 

- No se encontró registro del RH1 para diciembre del 2013 para los residuos 

químicos. 

- Se evidencia en el manifiesto de la empresa REII con fecha de 6 de diciembre 

2013, fármaco 213Kg, líquidos 56L, medicamentos vencidos 227,5Kg y 

fármacos 80 no coincide con el RH1. 

- No se tiene manifiesto de la empresa REII para el mes de septiembre 2013. 

- En el registro RH1 para químicos no coincide con la sumatoria de los 

residuos de líquido revelador y fijador desde la fecha 22 de enero del 2013 
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hasta el 4 de marzo. El manifestó de la empresa REII arroja 380 y revisando 

la sumatoria da un resultado de 341. 

- En el manifestó del mes de julio de 2013 se registra de Biosanitarios 96Kg y 

en el registro de RH1 se registra 80Kg. 

- En el manifiesto del 19 julio de 2013 se registra de anatomopatológicos 9Kg 

y en el RH1 10.5. 

- En el manifiesto del 26 julio de 2013 se registra 54Kg y en el registro RH1 

53Kg. 

- En el manifiesto  del  29 julio de 2013 se registra 71Kg y en RH1 77Kg. 

- En el manifiesto del 6 de diciembre de 2013 se registra 68Kg 

anatomopatológicos y en el RH1 80Kg anatomopatológicos. 

- En el manifiesto del 13 de diciembre 2013 se registra 5Kg de cortopunzantes 

y en el RH1 3Kg de cortopunzantes.  

- El personal no conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente de 

trabajo, ya que no cuentan con herramientas como fichas de seguridad en 

donde se encuentra la descripción del residuo, nivel de peligrosidad y que 

hacer en caso de accidente. 

- No cuenta con un cuarto de almacenamiento para los residuos peligrosos 

incluyendo los administrativos. 

- No se lleva un registro por área de cantidades generadas de residuos 

administrativos y hospitalarios. 

- No se cuenta con diagramas con los sitios de generación de residuos 

administrativos y hospitalarios. 

- No cuenta con registró de calibración y mantenimiento de bascula. 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 69 

 

 

 

- El cuarto de almacenamiento  no cuenta con media caña para su adecuada 

limpieza. (Piso-Pared, Pared-Pared, Pared-Techo), con esto garantizaría los 

procesos de limpieza y desinfección en 100% de efectividad. 

- El cuarto de almacenamiento de residuos no cuenta con la señalización de 

acceso restringido y uso obligatorio de elementos de protección personal. 

Además la puerta siempre se encuentra abierta, ocasionando posible entrada 

de personas no autorizada o de otros posibles vectores. 

- Todavía no cuenta con ruta sanitaria para la recolección delo residuos 

químicos. 

- El diagnóstico ambiental y sanitario supera más de 2 años de haberse 

realizado. Es necesario actualizarse.  

- Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas 

específicos relacionados con la gestión de los residuos hospitalarios y 

similares, pero algunas de las capacitaciones realizadas no están en el 

cronograma de estas. 

 

A través de la auditoría ambiental se verifico el estado actual del PGIRHyS 

CamiVistaHermosa, esta inició en la fecha marzo 7, 14 y 21 del 2014 con las 

siguientes fases: socialización del plan y propuesta de auditoría, identificación de las 

instalaciones y recorrido, revisión de los soportes documentados,  verificación en 

campo, todo se verificopor medio de los criterios de la  lista de chequeo que se 

encuentra en el apéndice3, la cual se implementó  para evaluar el  Plan de Manejo 

Integral de Residuos del CamiVistaHermosa,mediante esta herramienta se consolidó 

el informe de auditoría, apéndice 4, durante la auditoría no fue posible tener registro 

fotográfico por confidencialidad del Hospital VistaHermosa. 
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- Verificar el cumplimiento de los procedimientos del sistema por parte de todos los 

empleados.  

 

- Identificar problemas actuales y potenciales con el fin de proponer y recomendar 

los mecanismos de intervención 

 

En la tabla 9 tenemos el consolidado de la auditoría con los criterios implementados 

en la lista de chequeo lo cual proporciona una vicio amplia del cumplimiento e 

incumplimiento que tuvo cada criterio.  
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Tabla 9. Consolidado AuditoríaCamiVistaHermosa 

 

 

LISTA DE 

CHEQUEO PARA 

EVALUACIÓN DE 

PGIRHS VERSIÓN: 0.1 

CONSOLIDADO HOSPITAL VISTAHERMOSACAMIVISTAHERMOSA 

PROCESO: 

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

CAMIVISTAHERMOSA 

GRUPO: 

DEPARTAMENTO 

AMBIENTAL  

ÙLTIMA 

ACTUALIZACIÓN: 

2013 República de Colombia DEPENDENCIA: 

GERENCIA IPS 

NOMBRE DEL PROYECTO: Formulación del  programa  

de  mejoramiento MÀXIMOS DE 

PONDERACIÓN 

  

TOTAL 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

% DE 

INCUMPLIMIENTO CAMIVISTAHERMOSA 

CRITERIO  

1. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
4 3.65 3.65 84% 16% 

1.1 Se tiene identificado el tipo de residuos generado de 

acuerdo al área. 
0.6 0.3 0.6 

50% 50% 

1.2 Se cuenta con una clasificación escrita o matriz de 

residuos hospitalarios y similares dentro del PGIRHS. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los 

residuos hospitalarios y similares. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los recipientes en 

cada una de las áreas según la cantidad y tipo de residuo. 
0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

1.5 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los 

recipientes, áreas de almacenamiento y medios de transporte, 

con el respectivo procedimiento (preparación). 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

1.6 Los recipientes cumplen con  características y 0.7 0.7 0.7 100% 0% 
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clasificación de la norma. 

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA 

– CGAS 
2.5 

2.5 
2.5 

100% 0% 

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. 

(Organigrama)  
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

2.2 Actualmente está en funcionamiento el comité de gestión 

ambiental y sanitaria.  
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

2.3 Dentro del CGAS están asignadas las funciones y 

responsabilidades de cada integrante. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y 

SANITARIO 
1.5 

0.38 
0.38 

25% 75% 

3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el 

PGIRHS y este no tiene inconsistencias con los servicios y 

tipo de residuos que se generan cualitativa y cuantitativamente  

0.75 

0.38 

0.38 

51% 49% 

3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario no supera más de 2 

años de haberse realizado    
0.75 

0 
0 

0% 100% 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2.5 2.05 2.05 82% 18% 

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al 

momento del ingreso a la clínica o centros médicos en temas 

relacionados con residuos hospitalarios y similares. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

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. 

0.9 0.45 0.45 

50% 50% 

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. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  5.5 5.1 5.1 93% 7% 

5.1 Se realiza la correcta segregación según los residuos 

hospitalarios y similares, conforme al PGIRHS establecido. 
0.8 

0.8 
0.8 

100% 0% 

5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área de 

trabajo 
0.7 

0.7 
0.7 

100% 0% 

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el 0.8 0.4 0.4 50% 50% 
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almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares 

(Roja, Verde y Gris). 

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el 

almacenamiento de los residuos y están en buen estado. 
0.8 

0.8 
0.8 

100% 0% 

5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran 

bien ubicados según el área que los requieran. 
0.8 

0.8 
0.8 

100% 0% 

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes 

(Canecas y Guardianes) para la disposición de los residuos 

hospitalarios y similares. 

0.8 

0.8 

0.8 

100% 0% 

5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el 

tipo de residuo que contenga, el área de servicio y sede donde 

proviene. 

0.8 

0.8 

0.8 

100% 0% 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 2.5 2.5 2.5 100% 0% 

6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro 

médico,  se realiza la adecuada Inactivación mediante la 

adición de aceite mineral con el fin de evitar su volatilización 

y dispersión. 

0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

6.2 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. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

6.3 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 microrganismos patógenos. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 6 3.7 3.7 62% 38% 

7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los  residuos 

ordinarios. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolección  delos 

residuos reciclables  
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolección delos residuos 

biológicos y Anatomopatológicos 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolección  delos 

residuos químicos 
0.8 0 0 

0% 100% 
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7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene 

claridad de cuáles son las rutas sanitarias. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

7.6 En el centro médico o clínica están debidamente 

publicadas las rutas sanitarias. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de 

residuos. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados 

para el transporte interno de los residuos. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS 5.7 4.35 4.35 71% 29% 

8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de 

disposición final concuerdan en el pesaje. 
0.9 0.45 0.45 

50% 50% 

8.2 El centro médico o clínica exige al gestor externo el 

manifiesto de recolección en el momento que son retirados los 

residuos. 

0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

8.3 La clínica o centro médico cuenta con la totalidad de las 

actas de destrucción de los residuos hospitalarios y similares. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

8.4 Se realiza la recolección de los residuos Biosanitarios, 
corto punzantes, Anatomopatológicos y radioactivos (Aplica 

solo para sedes que manejen este residuo). 

0.6 0.3 0.6 

50% 50% 

8.5 La empresa encargada de la disposición final de los 

residuos de riesgo químico cumple con los horarios 

establecidos en el contrato para la  recolección.  

0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

8.6 La empresa en encargada de la disposición final de los 

residuos reciclables cumple con los horarios establecidos en el 

contrato en cuanto a recolección. COMENTARIO 

0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los 

residuos generados  
0.9 0.45 0.45 

50% 50% 

8.8 La empresa encargada de la disposición final de los 

residuos ordinarios cumple el horario en cuanto a recolección. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
9.8 7.2 7.2 

66% 34% 

9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos 

hospitalarios y similares. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 
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9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de acceso 

restringido con los siguientes  elementos de señalización 

almacenamiento de residuos, área restringida, uso obligatorio 

de elementos de protección personal    

0.7 0 0 

0% 100% 

9.3 El cuarto de almacenamiento está debidamente cubierto 
para aguas lluvias. 

0.7 0.7 0.7 
100% 0% 

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la iluminación 

adecuada. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es ideal. 0.8 0.8 0.8 100% 0% 

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de 

limpieza y con índice de inclinación adecuado para su lavado. 
0.8 0.4 0.4 

50% 50% 

9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para 
su adecuada limpieza. (Piso-Pared, Pared-Pared, Pared-

Techo). 

0.6 0.3 0.3 

50% 50% 

9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores. 0.7 0.35 0.7 50% 50% 

9.9 Cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de 

vectores al cuarto de almacenamiento. 
0.8 0.4 0.4 

50% 50% 

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de 

almacenamiento de residuos hospitalarios y similares.  
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

9.11 cuenta con registro de calibración y mantenimiento de 

bascula 
0.8 0 0 

0% 100% 

9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos 

hospitalarios y similares. 
0.8 0.4 0.8 

50% 50% 

9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de 
Almacenamiento de Residuos Hospitalarios y Similares 

0.8 0.8 0.8 
100% 0% 

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS 

RESIDUOS QUÍMICOS 
13.5 11.35 11.35 

81% 19% 

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el 

proceso de: envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar 

en armonía 

0.8 0.4 0.8 

50% 50% 

10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados 0.8 0.8 0.8 100% 0% 

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad 

respectivas 
0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados 0.7 0.7 0.7 100% 0% 
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10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en 

lugares ventilados y seguros 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección 

y posterior manejo integral? 
0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta 

actividad se denominará centro de acopio? 
0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la 

actualización  de la caracterización de sus residuos o desechos 

peligrosos? 

0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con 

el personal adecuado para su implementación? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan 

los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) 
años? 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o 

demás instrumentos de manejo y control ambiental para 

almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento 

y/o disposición final? 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos 

nocivos de los productos químicos? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre 

los productos químicos? 
0.7 0.35 0.35 

50% 50% 

10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes 
causados por los productos químicos? 

0.7 0.7 0.7 
100% 0% 

10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  

el peligro que presentan? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que 

permita su identificación? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible 

para los trabajadores? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos 

peligrosos se les  proporcionan fichas de datos de seguridad? 
0.7 0.3 0.3 

43% 57% 

10.22 La denominación química o común utilizada para 

identificar el producto químico en la ficha de datos de 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 
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seguridad es la misma que la que aparece en la etiqueta? 

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 

7.5 7.1 7.1 
95% 5% 

11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para 

Sedes Únicamente en Bogotá). 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

11.2  Cuenta con permiso o solicitud de trámite de 

vertimientos. 
0.8 0.4 0.4 

50% 50% 

11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al 

alcantarillado 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

11.4 Se notificó con anterioridad de 15 días a la secretaria la 

caracterización  
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos 

cumple con los parámetros de la resolución 3957 del 2009 

(aplica solo para Bogotá) y la 3930 (Fuera de Bogotá). 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

11.6 El CamiVistaHermosa generan emisiones atmosféricas 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

11.7 Radicado de solicitud Pre informe 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

11.8  El valor obtenido en el muestro isocinètico cumple con 

los parámetros de según la norma 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las 

características según la norma. 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior. 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

12. PLAN DE CONTINGENCIA 2.5 2.5 2.5 100% 0% 

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes 

o accidentes que puedan ocurrir durante la manipulación de 

residuos hospitalarios y similares. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

12.2 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. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

12.3 Los Planes de Contingencia están socializados 

(Evidencia de Socialización y Registros de Simulacros). 
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

13. AUDITORÍA INTERNA 1 1 1 100% 0% 

13.1 el CamiVistaHermosa  realiza auditorías internas 

periódicamente para conocer el estado de implementación del 

PGIRHS y RESPEL 

1 1 1 

100% 0% 
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14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Y SIMILARES 
2.5 2.5 2.5 

100% 0% 

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los 

residuos hospitalarios formato RH1 (tipo de residuo) 
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

14.2 Consolida la información en el formato RH1 

Mensualmente de los residuos hospitalarios. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los 

residuos hospitalarios formato RH1 (peso por año) 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS 

PELIGROSOS  
10.8 8.55 8.55 

79% 21% 

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades 

generadoras de otros residuos peligrosos? 
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación? 0.9 0 0 0% 100% 

15.3  Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos 

(diferentes a los hospitalarios)?  
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos 

residuos? 
0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de 

estos residuos? 
0.9 0 0 

0% 100% 

15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?                0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso 0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.8 Cartuchos usados de tintas a color 0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.9 Aceites usados 0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.10 Pilas  0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.11 radioactivos 0.9 0.9 0.9 100% 0% 

15.12 cuenta con cuarto de almacenamiento para los residuos 

peligrosos incluyendo los administrativos.  
0.9 0.45 0.45 

50% 50% 

16 ESQUEMA DE VACUNACION  2.5 2.5 2.5 100% 0% 

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacunación para el 

personal que realiza la ruta sanitaria  
0.9 

0.9 
0.9 

100% 0% 

16.2 hepatitis B  0.8 0.8 0.8 100% 0% 

16.3 tétano  0.8 0.8 0.8 100% 0% 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 2.5 2.5 2.5 100% 0% 
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17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud 

por medio del sistema de información de residuos 

hospitalarios (SIRHO) periódicamente.  

0.9 0.9 0.9 

100% 0% 

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de 

Ambiente en cuanto a residuos y vertimientos. 
0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

en cuanto a residuos peligrosos. 

0.8 0.8 0.8 

100% 0% 

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
1 1 1 

100% 0% 

18.1 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. 

1 1 1 

100% 0% 

19. SALUD OCUPACIONAL 13 11.9 11.9 97% 7% 

19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional. 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan 

atentar contra la salud y seguridad de los trabajadores en sus 

diferentes áreas de trabajo. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia 

epidemiológica que mitiguen accidentes ó enfermedades 

profesionales. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas 

relacionados con salud ocupacional, seguridad industrial y 

medicina preventiva. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de 

residuos hospitalarios y similares cuenta con los elementos de 

protección personal (EPI) adecuados. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que 
utilizan el personal encargado de la manipulación de los 

residuos hospitalarios y similares. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.7 El personal utiliza el EPI apropiado? 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.8 El personal que labora en el centro médico o clínica tiene 

conocimiento y pone en práctica las normas básicas de 

bioseguridad. 

0.7 0.7 0.7 

100% 0% 
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19.9 Incluye riesgos físicos 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.10 Incluye riesgos Químicos 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.11 Incluye riesgos biológicos 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.12 Incluye riesgos ergonómico 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.13 Incluye riesgos seguridad 0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud 

Ocupacional? 
0.7 0.7 0.7 

100% 0% 

19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal 

que maneja los residuos se cambie y almacene sus EPI? 
0.7 

0.7 
0.7 

100% 0% 

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y 

de protección personal? 
0.7 

0.7 
0.7 

100% 0% 

19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de 

un accidente de trabajo? 
0.7 

0.7  
0 

100% 100% 

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitácora  0.7 0.7 0.7 100% 0% 

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos 

dos años relacionados con los residuos hospitalario y similares  
0.4 0.4 0.4 

100% 0% 

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS 

HOPITALARIOS Y SIMILARES 
1 

0 
0 

0% 100% 

20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del 

PGIRHyS para la recolección de residuos, suministros para la 

recolección de los mismos y mantenimiento de la 

infraestructura de los cuartos de residuos. 

1 0 0 

0% 100% 

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES 

2.4 2.4 2.4 

100% 0% 

21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, 

dependiendo de las distintas clases de residuo que se genera. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas 

autorizadas para recolección, tratamiento y disposición final. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas 

para la recolección, tratamiento y disposición final de los 

residuos hospitalarios y similares. 

0.6 0.6 0.6 

100% 0% 

21.4 Se realizan auditorías de control a las empresas 

prestadoras de servicios de aseo especial. 
0.6 0.6 0.6 

100% 0% 
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TOTAL PONDERACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL 

PGIRHyS 
100 61.7 

  

OBSERVACIONES GENERALES: 
-0.2 38.32 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO 

RANGOS DE 

PONDERACIÓN   

El máximo rango de ponderación por cada criterio evaluado en tres subniveles en no cumple, cumple parcialmente, cumple 

totalmente      

                

  

MAXMOS DE 

PONDERACION 
CALIFICACION   

MAXMOS DE 

PONDERACION 
CALIFICACION 

  

  

0.5 

0 =NO CUMPLE   

0.75 

0 =NO CUMPLE   

  

0.25 = CUMPLE 

PARCIALMENTE 
  

0.37 =CUMPLE 

PARCIALMENTE   

  0.5= CUMPLE   0.75 = CUMPLE   

  

0.6 

0= NO CUMPLE   

0.4 

0= NO CUMPLE   

  

0.3= CUMPLE 

PARCIALMENTE 
  

 0.2 = CUMPLE 

PARCIALMENTE   

  0.6= CUMPLE    0.4 = CUMPLE   

  

0.7 

0 = NO CUMPLE   

0.9 

0 = NO CUMPLE 

0.45 = CUMPLE 

PARCIALMENTE 

0.9 = CUMPLE 

  

  

0.35 = CUMPLE 

PARCIALMENTE 
    

  0.7= CUMPLE     

  

0.8 

 0= NO CUMPLE   

1 

0= NO CUMPLE 

0.5 = CUMPLE 

PARCIALMENTE 

1 = CUMPLE 

  

  

0.4= CUMPLE 

PARCIALMENTE 
    

  0.8= CUMPLE     
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Fuente: autoras 2014 
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7.4 Ecomapas 

 

Los Eco-mapas son una herramienta que permitió crear, de forma didáctica, la 

distribución del espacio en el CamiVistaHermosa, mejorando la compresión de los 

diferentes tipos de residuos hospitalarios generados en éste. Es un instrumento que 

complementa el diagnóstico para determinar la situación ambiental. 

La identificación de áreas críticas del Cami VistaHermosa se realizó por 

medio de un Eco-mapa, es una herramienta de identificación y localización de áreas 

o puntos críticos o de alto riesgo de contaminación, visualizadas mediante el uso de 

planos que contienen en general todas las instalaciones del establecimiento de salud, 

donde se demarcan los puntos de interés indicando el componente ambiental 

intervenido. 

La información de las cantidades generadas en cada área se tomó del 

diagnóstico realizado en el CamiVistaHermosa en marzo del 2011,en el cual se 

encontraron diversas inconsistencias con respecto a la información que contiene este 

diagnóstico, ya que en varias áreas no se tiene registro cuantitativo ni identificado 

cuáles son las áreas generadoras de metales pesados ni de aceites usados. 

Por lo tanto se realizó la lista de las áreas del CamiVistaHermosa y al frente 

se puso la cantidad en kg de la producción en esa área, se realiza la suma por cada  

clase de residuo, tomando este total como el cien por ciento, para poder darle un 

porcentaje de generación a cada área por cada residuo generado en el 

CamiVistaHermosa.
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Tabla 10. Rangos eco-mapas
2
 

 

 

Fuente: autoras 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
Para obtener los rangos de los ecos mapas se obtuvo un análisis del promedio y desviación estándar  de la generación de cada tipo de residuo generado en el 

CamiVistaHermosa, ejemplo para los residuos biodegradables la generación fue 2,1% estándar por lo tanto aproximando este valor en rango bajo queda de 0 a 2%,  

medio de 2 a 4% y alto < 4%. 
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Gráfica 5. Eco-Mapa Primer Piso 
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Gráfica 6. Eco-mapa segundo piso obstetricia  
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Gráfica 7. Eco-mapa segundo piso hospitalización adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7. ECO-MAPA TERCER PISO 
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Gráfica 8. Eco-mapa tercer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 2014.
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Para las áreas que no tenían diagnóstico cuantitativo se realizó un promedio tomando 

el RH1 mensual, donde se identifica por mes cual fue la cantidad en kg que se generó de los 

diferentes residuos: la suma del mes de enero a diciembre de residuosbiosanitarios  es de 

12617.3 kg, luego se dividió en 365 días, que es la cantidad en la que se generó este residuo, 

esto da un resultado de 34.57 kg, la cantidad de áreas que están sin registro, en este caso para 

resultados biosanitarios son 12 áreas que no tienen registro cuantitativo y las áreas que 

generan este residuo son 28, se realizó la división en la cantidad de áreas que producen 

residuos biosanitarios 34.57/28, esto genera un valor de 1.23 kg/ área,  este será colocado en 

la áreas que no tienen registro, como lo es consulta externa, para que los eco mapas tengan 

una aproximación a la realidad con datos reales sin omitir áreas que generar importantes 

cantidades  de  residuos, como se puede ver en el apéndice 5.  

En la tabla 12, generación de residuos hospitalarios por áreas del CamiVistaHermosa, 

se observa los porcentajes que se obtuvieron por cada área y por cada residuo hospitalario y 

similar que se genera en las instalaciones. 

La gestión de residuos debe estar orientada a minimizar los mismos y darles su 

adecuado tratamiento y si estos no se pueden tratar o reciclar, se debe disponer en lugares 

adecuados y seguros. Es primordial tomar conciencia que algunos RH pueden traer riesgos 

para la salud pública, las medidas de bioseguridad deben ser acatadas permitiendo el 

desarrollo de la actividad del equipo de trabajo de manera segura en el manejo de los residuos 

hospitalarios. 

En el CamiVistaHermosa se encontraron algunas áreas que generan residuos que 

pueden afectar la salud de la comunidad. Las áreas donde se generan una cantidad 

significativa de residuos peligrosos son:en el primer piso se encontróáreas donde hay una 

media y alta generación de residuos hospitalarios, las unidades odontológicas 1, 2,3 y 4, se 
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puede decir que hay una cantidad media de generación de metales pesados y vertimientos, 

respecto a la generación media de residuos hospitalarios, se encontró biosanitarios. En las 

otras  áreas que comprenden el primer piso, se ve que la generación de residuos hospitalarios 

es baja.  

En el segundo piso-hospitalización de adultos-, se puede observar en el cuarto de 

aislado y habitaciones una generación media en fármacos y reactivos y en generación alta 

residuos biosanitarios. En el área de obstetricia,en las áreas de trabajo de parto y atención al 

recién nacido, se observa una generación media en corto punzantes y vertimientos, y una 

generación alta en sala de partos anatomapatològicos y en trabajo de partos biosanitarios. En 

el tercer piso se encontró en las habitaciones y aislados una generación media en fármacos y 

reactivos, y en generación alta residuos biosanitarios. 

El área de rayos X y el área de odontología: con todos estos residuos se debe tener un 

especial cuidado por ser trasmisores potenciales de enfermedades de alto riesgo para la salud. 

La cantidad de residuos generados cualitativamente pueden considerarse peligrosos, así solo 

representen una pequeña proporción, los riesgos potenciales, tanto para los empleados como 

para la comunidad, es importante que para el CamiVistaHermosa y para los funcionarios se 

tomen las medidas necesarias para que se garanticen los procesos de gestión. 

 

La tabla 12  refleja las áreas que integran el Cami Vista Hermosa, en total son 50, las cuales 

están divididas en tres pisos, cada una de estas áreas genera diversa clase de residuos 

hospitalarios y similares, los cuales sirvieron para realizar el porcentaje de generación, las 

área que mayor porcentaje generaron de residuo biodegradables inherentes u ordinarios: 

consulta externa 9 %, farmacia y coordinación 4% , las demás áreas se encuentran en el 

promedio de desviación estándar; los residuos reciclables, las áreas que mayor generación 



                                                    Plan residuos hospitalarios Cami Vista Hermosa 91 

 

 

 

presentan es:  toma de muestras con un 12%  y reanimación con 10%;  en residuos 

biosanitarios, 11 áreas de las 28 que generan este residuo producen un 6%,  de residuos 

anatomopatològicos, sala de partos tiene la mayor producción con un 79%; los residuos 

cortopunzantes no se tenía registro de la mayoría de áreas generadoras, por lo tanto de 14 

áreas 8 son las mayores generadoras de este residuo, con un 8% y para los residuos 

radioactivos 6 de 13 áreas tiene un porcentaje de 13%. 

 

el análisis de la tabla refleja que el comportamiento de las  condiciones de generación de 

residuos hospitalarios y similares han cambiado, desde que se genero el diagnóstico en el año 

2011 que se encuentra en el documento de PGHRHyS del cami vista hermosa, y la auditoria 

realizada en el desarrollo de este trabajo, ya que en la verificación visual el área de toma de 

muestras genera una cantidad mínima de residuos reciclables y en el documento es el área que 

mas residuos reciclables genera con un 12%, por el contrario sucede conel área de farmacia 

donde la verificación en campo se observo que se generan grandes cantidades de residuos 

reciclables, pero en el documento del diagnostico del cami vista hermosa presenta una 

generación de 1%, no concuerda la verificación visual en campo realizada con el documento 

del plan de gestión de residuos hospitalarios y similares. 
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Tabla 11. Generación de residuos hospitalarios por áreas del CamiVistaHermosa 

 

TIPO DE RESIDUOS  

AREA 

RESIDUOS NO PELIGROSOS  
RESIDUOS PELIGROSOS  

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS 

BIODEGRADABLES
, INERENTS U 

ORDINARIOS kg 
%  

RECICLABLES 

kg 
% 

BIOSANITARIO

S kg 
% 

ANATOMOPATOLÓGICO

S kg 
% 

CORTOPUNZANT

ES kg 
% 

FARMACOS 
O 

REACTIVOS 
kg 

% 

METALE
S 

PESADO
S kg 

% 

sótano                             

almacén farmacia  0,4 2% 0,1 2%                     

almacén insumos  0,2 1%                         

Vacunación 0,51 3% 0,04 1% 0,6 3%     0,08 8%         

1 piso                             

consulta externa  1,5 9% 0,1 2% 1,23 6%                 

Citología 0,51 3% 0,2 5% 0,1 1%     0,08 8%         

facturación 0,4 2% 0,3 7% 0,3 2%                 

odontología 0,4 2% 0,1 2% 1,23 6%     0,09 8% 0,2 6% 2,95 50% 

laboratorio clínico 0,2 1% 0,3 7% 1,23 6% 0,31 21% 0,08 8% 0,41 13%     

farmacia  0,7 4% 0,03 1% 0,2 1%     0,05 5% 0,06 2%     

toma de muestras  0,2 1% 0,5 12% 1,23 6%     0,08 8%         

Coordinación 0,6 4% 0,1 2% 0,3 2%     0,08 8%         

rayos x 0,1 1% 0,03 1% 1,23 6%         0,06 2% 2,95 50% 

observación 0,1 1%     0,2 1%         0,41 13%     

procedimientos 1 0,5 3%     1,23 6%     0,06 6% 0,06 2%     

procedimientos 2 0,2 1% 0,2 5% 0,3 2%     0,09 8%         

rehidratación  oral  0,4 2%     0,6 3%                 

Reanimación 0,2 1% 0,4 10% 0,1 1%     0,07 7% 0,41 13%     

oficina AIEPI 0,51 3% 0,3 7% 0,1 1%         0,1 3%     

sala ERA  0,2 1% 0,03 1% 0,2 1%     0,03 3% 0,41 13%     
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consultorios urgencias 0,4 2% 0,03 0% 0,4 2%         0,1 3%     

consultorios triage 0,3 2%                         

coordinación urgencias  0,4 2% 0,1 2% 0,2 1%                 

áreas comunes  0,51 3%     0,2 1%                 

facturación 0,2 1%     0,2 1%                 

baños públicos 0,1 1% 0,03 1%   0%                 

baños privados  0,51 3%                         

área de descanso 

médicos y enfermeras 

0,51 

3% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Farmacias 0,3 2% 0,2 5% 0,5 3%                 

2 piso 0,2 1%                         

hospitalización adultos 0,51 3%     1,23 6%     0,08 8% 0,41 13%     

aislados  0,2 1% 0,2 5% 1,2 6%         0,2 6%     

apoyo enfermería 0,05 0%                         

trabajo sucio 0,1 1% 0,03 1% 0,1 1%     0,03 3%         

trabajo limpio 0,4 2%     0,2 1%                 

sala de partos  0,2 1%     0,1 1% 1,2 79%             

trabajo de parto 0,4 2%     1,23 6%     0,08 8%         

recuperación post-
parto 

0,4 
2% 

0,2 
5% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

trabajo limpio 0,2 1%     0,4 2%                 

trabajo sucio 0,51 3% 0,03 1% 0,2 1%     0,08 8%         

apoyo enfermería 0,2 1%                         

baños funcionarios  0,51 3%                         

baños pacientes  0,1 1%                         

Esterilización 0,51 3% 0,03 1%                     

procedimientos  0,1 1%                         

3 piso 0,2 1%                         

hospitalizaciónpediátric
a 

0,51 
3% 

0,1 
2% 

1,23 
6% 

  
  

  
  

0,41 
13% 
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aislados  0,4 2% 0,3 7% 1,23 6%                 

apoyo enfermería 0,1 1% 0,03 1%                     

trabajo sucio 0,2 1% 0,03 1% 0,3 2%                 

trabajo limpio 0,1 1%     0,2 1%                 

Procedimientos                             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL  16,65 100% 4,04 100% 19,5 100% 1,51 100% 1,06 100% 3,24 100% 5,9 100% 

 

Fuente: Autoras 2014. 
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Realizando un promedio por área, con respecto a lo registrado en el RH1 mensual, se obtuvieron los datos faltantes de las áreas que no 

tenían, de esta manera se realizó una tabla de rangos. 

Tabla 12. Promedios y desviaciónestándar 

 

 

 

BIODEGRADAB

LES, INERENTS 

U ORDINARIOS 

kg 

%  

RECICLABL

ES kg 

% 

BIOSANITARI

OS kg 

% 

ANATOMOPATOLÓGI

COS kg 

% 

CORTOPUNZAN

TES kg 

% 

FARMAC

OS O 

REACTIV

OS kg 

% 

METAL

ES 

PESADO

S kg 

% 

PROMEDIOS  

0.34 

2.1

% 0.14 

3.5

% 0.57 

2.9

% 0.76 

50.0

% 0.07 

6.7

% 0.25 

7.7

% 2.95 

50.0

% 

DESVIACION 

ESTANDAR  0.24 

1.4

% 0.13 

3.2

% 0.47 

2.5

% 0.63 

41.7

% 0.02 

1.8

% 0.16 

5.0

% 0.00 0.0% 

               

 

2.1% 3.6% 2.9% 50.0% 6.7% 7.7% 50.0% 
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7.5 Análisis del diagnóstico 

7.5.1Análisis  autoevaluación v/s auditoría ambiental 

 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una autoevaluación que fue 

diligenciada por parte del Cami Vista Hermosa,de igual manera se realizó una 

auditoría ambiental por parte de las autoras del trabajo, estos resultados se 

compararon con el PGIRHyS del Cami Vista hermosa para tener claridad  del nivel 

de cumplimiento.Se cataloga el CamiVistaHermosa versus el cumplimiento que se 

obtuvo por parte de la herramienta de auditoría, en ambas herramientas se evaluaron 

los mismos veintiún criterios, estableciendo un máximo de ponderación. 

 

Tabla 13. Autoevaluación  v/s auditoría ambiental 

 

AUDITORÌA   V/S   AUTOEVALUACIÒN  máximo de 

ponderación 

Auditoría 

ambiental 
autoevaluación 

CRITERIOS  

1. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES 
4.0 3.4 4.0 

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA – CGAS 2.5 2.5 2.5 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO 1.5 0.4 1.1 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2.5 2.1 2.5 

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  5.5 5.1 5.5 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 2.5 2.5 2.5 

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 6.0 3.7 3.7 

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS 5.7 4.1 4.8 

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES 
9.8 6.5 8.2 

10.ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS 13.5 11.0 12.4 

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 
7.5 7.1 7.1 

12. PLAN DE CONTINGENCIA 2.5 2.5 2.5 

13. AUDITORÍA INTERNA 1.0 1.0 1.0 

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 2.5 2.5 2.5 

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS  10.8 8.6 10.4 

16 ESQUEMA DE VACUNACION  2.5 2.5 2.5 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 2.5 2.5 2.5 

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS 1.0 1.0 1.0 

19. SALUD OCUPACIONAL 13.0 12.6 12.6 
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20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y 

SIMILARES 
1.0 

0.0 1.0 

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 
2.4 2.4 2.4 

TOTAL PONDERACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PGIRHyS 
100% 

 

61.7% 
 

67.4% 
 

 

Fuente: autoras 2014 

 

Al realizar la comparación de los dos resultados que se obtuvieron,en la 

auditoría y en la autoevaluación, se encuentra que el CamiVistaHermosa afirma 

cumplir con subcriterios,afirmación que al verificarse con la auditoría muestra que 

no los cumple o, en su defecto, no hay soportes para  sustentar su cumplimiento. 

Se confronto el criterio descripción documental de residuos hospitalarios y 

similares, se presentó inconsistencias en el sub criterio, se maneja una adecuada 

distribución de los recipientes en cada una de las áreas según la cantidad y tipo de 

residuo donde el CamiVistaHermosa se cataloga con el máximo puntaje y en el 

momento de la revisión documental en el PGIRHyS dice que faltan recipientes para 

cubrir la cantidad de residuos generados en las áreas, en el diagnóstico se identificó 

que en áreas que se dice que hay recipiente realmente no está o, viceversa, se dice 

que no hay recipiente pero se tiene caracterización cuantitativa de esta área. 

Al cotejar el criterio diagnóstico situacional ambiental y sanitario también se 

presentan diferencias en los resultados, ya que el CamiVistaHermosa afirma cumplir 

en su totalidad con este criterio, pero al verificar se muestra que no se cumple el sub 

criterio que dice.  Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHyS 

y este no tiene inconsistencias con los servicios y tipo de residuos que se generan 

cualitativa y cuantitativamente, el otro sub criterio el diagnóstico ambiental y 

sanitario esta actualizado nos dimos cuenta que desde que se formuló el PGIRHyS en 

el año 2011 no se realiza ninguna actualización a este diagnóstico 
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 En el criterio programa de capacitación el CamiVistaHermosa,se otorga la 

máxima puntuación, pero al realizar la revisión se verifica que realizan capacitación 

pero no respetan el cronograma de estas, ni los temas que se disponen para realizar 

las capacitaciones. 

Al examinar la respuesta de la autoevaluación en movimiento externo de 

residuos, se presentan tres inconsistencias: la primera en que se cogió al azar 

manifiestos para compararlos resultados del  RH1, los Manifiestos de Recolección y 

las Actas de disposición final y varios no concuerdan en el pesaje, de igual manera 

no cuenta con la totalidad de las actas de destrucción de los residuos hospitalarios y 

el formato RH1 no está diligenciado para todos los residuos generados, en estos sub 

criterios el CamiVistaHermosase evaluó con la máxima ponderación  

En el criterio de almacenamiento de residuos químicos el CamiVistaHermosa 

se cataloga con un cumplimiento de 12.4% y la auditoría con un 10.9%, del máximo 

de ponderación que se tiene de un 13.5%, en el manejo de efluentes líquidos, 

emisiones atmosféricas y publicidad exterior, las dos herramientas generan la misma 

puntuación de cumplimiento, igual sucede con los criterios de plan de contingencia, 

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

vacunación, informes a la autoridad ambiental, diseño de implementación de 

tecnologías limpias, gestión externa del plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares. 

En el apéndice 6 se observa de manera más detallada cada criterio y sub 

criterios,cómo se comportan gráficamente con los resultados obtenidos en  la 

auditoría y autoevaluación,el puntaje registrado de cumplimiento del 

CamiVistaHermosafue de 67.4%, al contrastarlo con lo obtenido en la auditoría con 

un cumplimiento de 61.7% . 
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En la gráfica8 se muestra el comportamiento de los resultados de auditoría 

versus autoevaluación, donde se muestra que los criterios 8, 9 y 10 son los que 

presentan las mayores inconsistencias en el nivel de cumplimiento que se estableció. 

  

Gráfica 9. Autoevaluación  v/s auditoría ambiental 

 
 

Fuente: autoras 2014 
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7.6Consolidado y gráficas 

 

El consolidado se realizócon los criterios utilizados en toda la  trayectoria del 

trabajo, en la autoevaluación la lista de chequeo que fue utilizada en la auditoría, en 

general fueron 21 criterios, estos a su vez están divididos en sub criterios generando 

un nivel de cumplimiento delCamiVistaHermosa de  61.68 %,  con respecto a la 

auditoría realizada, como se aprecia en elapéndice 7.  

 

Tabla 14. Nivel de cumplimiento de CamiVistaHermosa 

CRITERIOS EVALUADOS  % CUMPLIMIENTO % INCUMPLIMIENTO 

1. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS Y SIMILARES 84% 16% 

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA – 
CGAS 100% 0% 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y 

SANITARIO 50% 50% 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 82% 18% 

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  93% 7% 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 100% 0% 

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 
 

62% 38% 

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS 71% 29% 

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES 66% 34% 

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS 

QUÍMICOS 81% 19% 

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR 95% 5% 

12. PLAN DE CONTINGENCIA 100% 0% 

13. AUDITORÍA INTERNA 100% 0% 

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES 100% 0% 

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS  79% 21% 

16 ESQUEMA DE VACUNACION  100% 0% 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL 100% 0% 

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

LIMPIAS 100% 0% 

19. SALUD OCUPACIONAL 97% 3% 

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS 

Y SIMILARES 0% 100% 

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 100% 0% 

Fuente: autoras 2014. 
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Los criterios en que se encuentran falencias son: diagnóstico situacional 

ambiental y sanitario, supera más de 2 años de haberse realizado y presenta 

inconsistencias en el programa de capacitaciones, ya que no se realizan las 

capacitaciones periódicamente, las  programadas en temas específicos relacionados 

con la gestión de los residuos hospitalarios y similares, movimiento interno de 

residuos no cuenta con ruta sanitaria para la recolección de residuos químicos, en el 

criterio de movimiento externo de residuos se presentó reiteradamente las falencias 

encontradas con respecto al RH1.  

Los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final no 

concuerdan en el pesaje y no se  encuentra el formato RH1 diligenciado para todos 

los residuos generados por elCamiVistaHermosa, el criterio de almacenamiento de 

residuos hospitalarios y similares, en términos generales de infraestructura, no cuenta 

con señalización de acceso restringido indicando los residuos que se almacenan 

dentro del cuarto, así como el uso obligatorio de elementos de protección personal, 

no cuenta con registró de calibración y mantenimiento de la báscula,el criterio de 

almacenamiento de residuos químicos está fallando en el etiquetado y rotulado de los 

residuos químicos y administrativos, no tiene un presupuesto establecido para el plan 

de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, como se aprecia en el 

apéndice 8.  

En la gráfica10, porcentaje de cumplimiento del CamiVistaHermosa, se 

observa el cumplimiento que se genera en cada uno de los veintiún criterios 

evaluados por medio de la auditoría, siendo cien por ciento el cumplimiento máximo   
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Gráfica 10. Porcentaje de Cumplimiento del CamiVistaHermosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autoras 2014 

 

7.7 Análisis DOFA 

 

La matriz DOFA se realizó con base en los resultados obtenidos en las 

herramientas utilizadas en este trabajo, como: revisión de documentos, 

autoevaluación,  auditoría,  eco mapas de áreas de generación de residuos, los 

hallazgos  encontrados más reiterativos son los analizados en la matriz DOFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y …

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES …

12. PLAN DE CONTINGENCIA

13. AUDITORIA INTERNA

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

16 ESQUEMA DE VACUNACION 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

19. SALUD OCUPACIONAL

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y …

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE …

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO
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HALLAZGOS HERRAMIENTA

No se tiene actual izado y se tienen incons is tencias con los servicios y tipo de res iduos que se

generan la caracterización cual i tativa y cuanti tativamente la dis tribución de recipientes del

diagnóstico ambienta l  y sanitario en el  PGIRHS

El generador de los res iduos o desecho pel igroso tiene la actual ización de la caracterización de sus

res iduos  o desechos  pel igrosos  que no supere mas  de 2 años  de haberse rea l izado 

Se l levan regis tros  por área  de cantidades  generadas  de estos  res iduos

Se l levan regis tros  por área  de cantidades  generadas  de estos  res iduos  (RH1)?

Se cuenta  con la  cantidad de recipientes  adecuados  de pendiendo el  área  para  la  segregación de 

res iduos?

Los  res iduos  o desechos  pel igrosos  cumplen con el  proceso de: envasar, embalar, rotular, etiquetar y 

transportar en armonía

Tienen una ruta  adecuada para  res iduos  quimicos , a  fin de faci l i tar su recolección y posterior manejo 

integra l?

El  generador de los  res iduos   o desecho pel igroso tiene la  actual ización  de la  caracterización de sus  

res iduos  o desechos  pel igrosos  que no supere mas  de 2 años  de haberse rea l izado 

A los empleadores que uti l i cen productos químicos pel igrosos no se les proporcionan fichas de

datos  de seguridad

Se rea l iza  mantenimiento de la  báscula  para  pesaje de res iduos?

El  RH1 los  Manifiestos  de Recolección y las  Actas  de dispos ición fina l  no concuerdan en el  pesaje

No cuenta  con cuarto de a lmacenamiento para  los  res iduos  químicos  incluyendo los  adminis trativos

A los empleadores que uti l i cen productos químicos pel igrosos no se les proporcionan fichas de

datos  de seguridad

No cuenta  con regis tró de ca l ibración ni  mantenimiento de bascula

El cuarto de almacenamiento no cuenta con media caña para su adecuada l impieza (Pared-Pared,

Pared-Techo)

El cuarto de almacenamiento de res iduos no es de acceso restringido con los s iguientes elementos

de señal ización almacenamiento de res iduos , área restringida, uso obl igatorio de elementos de

protección personal

No encuentra el formato RH1 di l igenciado para todos los res iduos generados como los

adminis trativos

Se l levan regis tros  por área  de cantidades  generadas  de estos  res iduos

No cuenta  con ruta  sanitaria  para  la  recolección de res iduos  químicos

El diagnostico ambienta l y sanitario presentan incons is tencias en la caracterización cual i tativa ,

cuanti tativa  y tipo de res iduos  que se generan en cada área  incluyendo aceites  usados  y químicos    

El generador de los res iduos o desecho pel igroso tiene la actual ización de la caracterización de sus

res iduos  o desechos  pel igrosos  que no supere mas  de 2 años  de haberse rea l izado

No se rea l i zan las  capaci taciones  programadas  en temas  específicos  planteados  en el  PGIRHyS

Se l levan regis tros  por área  de cantidades  generadas  de estos  res iduosSe cuenta  con la  cantidad de recipientes  adecuados  de pendiendo el  área  para  la  segregación de 

res iduos

las  areas  de rayos  x y odontolgia  son las  cri ticas  del  cami  vis ta  hermosa.

El  diagnostico ambienta l  y sanitario  presentan incons is tencias   en la  caracterización cual i tativa , 

cuanti tativa  y tipo de res iduos  que se generan en cada área  incluyendo aceites  usados  y químicos    

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

PGIRHYS Y RESPEL DEL 

HOSPITAL VISTA 

HERMOSA

AUTO EVALUACIÓN

   AUDITORIA

ECO - MAPA 

Tabla 15. Hallazgos compatibles 
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Terminada la etapa de elaboración del diagnóstico de la gestión de los 

residuos sólidos, se realizó un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas -análisis DOFA- identificadas en los diferentes aspectos  que interactúan 

en la ejecución de   plan de gestión de residuos hospitalarios y similares  del 

CamiVistaHermosa.  

Debilidades: situaciones, carencias, factores o elementos internos de la 

gestión y el manejo generación y gestión de PGIRHyS del CamiVistaHermosa que 

limiten o inhiben la adecuada ejecución del plan de gestión de residuos hospitalarios 

y similares PGIRHyS. 

Amenazas: Son definidas como eventos o circunstancias externas al 

generador que ocurren o se espera ocurran en el entorno y que lo ponen en peligro, 

provocado por el  PGIRHyS o relacionado con éste.  

Fortalezas: Factores o elementos internos de las actividades del  PGIRHyS  

que presenta el generador, relacionados con que constituyen sus mejores virtudes o 

capacidades y que le permiten enfrentar con éxito los cambios o retos de la gestión 

integral de residuos hospitalarios y similares que contribuyen y apoyan al buen 

manejo de los residuos del CamiVistaHermosa 

Oportunidades: Son aquellas circunstancias externas al generador que 

ocurren y que están relacionadas con el PGIRHyS, o se espera ocurran en el entorno, 

y que pueden ser aprovechadas o que pueden tener un impacto positivo en el futuro 

del generador estas circunstancias, permiten fortalecer la posición del generador, las 

oportunidades no son controlables por el CamiVistaHermosa. 
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Tabla 16. DOFA

 

 

  

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1: se han formulado normas internas 

como el desarrollo de tecnologías limpias  

para adelantar actividades de gestión 

integral del PGIRHyS  

F2: implementación de programas de 

educación y sensibilización ambiental, en 

relación con el PGIRHyS 

F3:Comercialización de los residuos 

aprovechables 

F4: Existen actualmente un grupo de 

Gestión Ambiental y Sanitaria  

F5: Se cuenta con una empresa 

contratada para la recolección, 

tratamiento y disposición final de 

residuos hospitalarios 

D1: Carencia de un adecuado rotulado y etiquetado de los 

residuos administrativos y sustancias químicas 

D2: El formato actual para cuantificar el RP1 no cumple con 

todas las características necesarias como  

A) Cantidad, características y volumen de RESPEL 

generado diariamente. 

B) Cantidad y características del RESPEL almacenado 

C) Cantidad y características de RESPEL enviado o 

dispuesto con terceros 

D4: Necesidad de complementar y actualizar un diagnóstico 

ambiental y sanitario de la situación actual del Manejo de 

Residuos Hospitalarios y Similares del CamiVistaHermosa 

(cantidades y composición de este tipo de residuos en la totalidad 

de las dependencias generadoras) 

D5:Se requiere que concuerde el pesaje del RH1, los Manifiestos 

de Recolección y las Actas de disposición final 

OPORTUNIDADES  FICHA DE MANEJO (F-O) FICHA DE MANEJO (D-O) 

O1: Creciente preocupación sobre el tema ambiental 

nacional y mundial 

O2: Disponibilidad para la ejecución  del cuarto de 
residuos químico para el CamiVistaHermosa 

O3: La disposición  que tiene el grupo de gestión 

ambiental para  solucionar sus falencias  

O4: Existe normatividad clara y precisa que define los 

lineamientos a seguir con los residuos hospitalarios y 

similares. 

O5: El personal de servicios generales que tiene el 

Cami cuenta con los conocimientos para fortalecer el 

PGIRHyS   

 

 

F2 Y O4 : capacitación  
 

F3 Y O5: distribución adecuada  de 

recipientes   

 

O4 Y D1: etiquetado y rotulado  

 

O5 Y D5: revisión y control de la información  
 

O3 Y D4: generación del diagnóstico 

 

O1 Y D2: formato RP1   

AMENAZAS   FICHA DE MANEJO (A-F) FICHA DE MANEJO (A-D) 

A1: Se evidencia ausencia del presupuesto establecido 

para el manejo de residuos hospitalarios y similares del 

hospital VistaHermosa 
A3:probabilidad de un  sismo ocasionando derrames de 

residuos peligrososA4: aglomeraciones depersonas que 

se encuentren en el CamiVistaHermosa pueden ingresar 

a sitios no autorizados  

 

 

O2 Y A3: almacenamiento de residuos 
químicos y administrativos que deben 

construirse con las normas de sismo 

resistencia  

 

A1 Y F4: estimación del presupuesto   

 
A4 Y F2: señalización    exterior  del cuarto de  almacenamiento  
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8. Fichas de manejo 

 

Este capítulo desarrolla medidas de manejo ambiental, necesarias para prevenir, 

mitigar, controlar, proteger o compensar los posibles impactos. Este plan se establece 

a partir del análisis efectuado en el diagnósticoambiental, tomando como punto de 

partida el estado actual del Cami Vista Hermosa, así como un análisis detallado 

anteriormente.  

Las Fichas de Manejo Ambiental tienen como objetivo brindar las 

herramientas necesarias para el buen manejo de los residuos hospitalarios  y 

similares, durante el desarrollo de las diferentes actividades que interactúan entre sí 

para tener un buen manejo de los residuos hospitalarios. 

Organización de las fichas: 

Las medidas dirigidas a la prevención, control, mitigación, protección, 

recuperación o compensación de los impactos que se generen durante las actividades 

de recolección y disposición, son el resultado del análisis de la evaluación del estado 

actual del Cami Vista Hermosa. 

Las medidas a aplicar se presentan a manera de fichas con el siguiente 

contenido: 

Objetivos y metas del programa: se determina el alcance y finalidad de las 

medidas de manejo ambiental planteadas en cada programa y las metas que se busca 

alcanzar con la aplicación de las mismas. 

Impactos a manejar: aquí se identifican los impactos a manejar a través de las 

acciones propuestas en el programa, para cada elemento sobre el cual recaería el 

efecto de acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental del proyecto. 
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Normatividad aplicable: En este punto se menciona la normatividad de 

carácter ambiental que aplica para cada programa. 

Medidas de manejo a aplicar: en esta parte se describen las actividades de manejo 

ambiental a desarrollar en procura de cumplir los objetivos planteados para el 

programa. 

Cronograma de ejecución: define en el tiempo en qué momento se deben aplicar las 

diferentes medidas de manejo ambiental. 

Lugar de aplicación: hace referencia al lugar de aplicación de las medias del manejo 

ambiental establecidos dentro de cada programa de manejo ambiental. 

Estimación del presupuesto: en esta ficha podemos encontrar  como proyectar 

una estimación del presupuesto, y con esto el Cami Vista Hermosa estará preparado 

para cualquier urgencia económica futura, previniendo cualquier posible urgencia 

monetaria. 

Revisión y control de la información: en esta ficha podemos encontrar la 

forma correcta de diligenciar  los formatos para el control y el manejo de residuos 

hospitalarios,  teniendo en cuenta el monitoreo y la manipulación  de la actividades 

que se llevan a cabo con estos. 

Etiquetado y rotulado: en esta ficha se puede encontrar la manera eficaz de 

disponer los diferentes residuos generados por el Cami Vista Hermosa, teniendo en 

cuenta las normas básicas para el manejo de estos, su adecuado manejo y 

disposición. 

Señalización adecuada: en esta ficha podemos encontrar como debe estar 

señalizado en algunas zonas del Cami Vista Hermosa que se encontraban con 

algunas falencias de esta, y con esto podemos prevenir accidentes de trabajo y 

obtener información de las diferentes áreas del Cami Vista Hermosa. 
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Capacitación: en esta ficha se puede encontrar características de cómo se 

dirige y desarrolla una capacitación para el personal, teniendo en cuenta el 

cronograma y  desarrollando este de acuerdo a los temas y a las fechas estipuladas. 

Distribución adecuada de recipientes: en esta ficha podemos encontrar la 

manera adecuada de distribuir y organizar los recipientes, teniendo en cuenta las 

características de almacenamiento  sin la posibilidad de un posible accidente. 

Generación del diagnóstico: en esta ficha se puede encontrar  la 

cuantificación de los residuos generados en las diferentes áreas del Cami Vista 

Hermosa. 

Sitio de almacenamiento sustancias, residuos químicos y administrativos: en 

esta ficha se puede encontrar una proyección de cómo debe estar conformado un 

cuarto de almacenamientos de sustancias químicas y como este debe ir distribuido y 

organizado para que no se genere un posible accidente. 

Formato RP1: en esta ficha se puede encontrar una fichas para la recolección 

de datos que debe incluir el formato RP1, teniendo en cuenta los diferentes datos que 

se debe solicitar para el diligenciamiento de este.
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHA F2YO4 
CAPACITACIÓN    

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Desarrollar conciencia y competencia en el personal 

técnico, operativo y administrativo sobre los residuos hospitalarios de 

acuerdo a los lineamientos y disposición involucrando tanto a los 

encargados de estos como a los  funcionarios del CAMI en general. 

IMPACTO: las capacitaciones aportaran a los funcionarios 

una adecuada disposición y segregación ya que estas son de 
suma importancia para evitar la propagación de enfermedades a 
través de los residuos. 

ACCIONES A DESARROLLAR         

F2 Y O4 1: La inducción que contemple a todo el personal que ingrese a trabajar en el CAMI Vista Hermosa y cuyos objetivos sean los temas de plan de 

gestión  

F2 Y O4 2: ejecutar un programa de capacitación sobre el manejo de residuos  en el CamiVistaHermosa  basado en el plan de gestión diseñado. 

F2 Y O4 3: establecer programas de capacitación específicos para situaciones especiales como derrames  

F2 Y O4 4: Re inducción periódica enfocada en los cambios producidos de acuerdo con los residuos y los adelantos en las tecnologías de tratamiento y manejo 

de los residuos hospitalarios  

F2 Y O4 5: conformar grupos específicos de atención y encargados de determinar temas  específicos   

 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Segregación  Recolección y trasporte  

 
Almacenamiento 

ANTES: se tienen en cuenta en el calendario las 

capacitaciones para la disposición, manejo y 

aprovechamiento pero no se enfatizan en: la 

implementación de programas de educación y 

sensibilización ambiental, en relación con el 

PGIRHyS. 

Es importante si se tiene en el calendario una 

capacitación realizarla o si no se ha contemplado en 

este incluirla. 

 

 

DESPUÉS: con el inicio de las capacitaciones se 
brindara mayor seguridad a los funcionarios y a las 

personas que están de paso en el CAMI. Un 

tratamiento adecuado de los residuos hospitalarios, 

evitamos una posibilidad de infección por patógenos. 

Al dar un adecuado tratamiento a los residuos 

estamos brindando seguridad a las personas internas 

como externas que estén encargados de estos. 
 

 

 

 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Meses 

 

    1        2          3          4           5  
F2YO41 

               F2YO42 

               F2YO43 

               F2YO44 

               F2YO45 

 

 

 

Responsable: comité gestión ambiental y departamento 

de salud ocupacional 

 

Corrección  Mitigación Compensación  Prevención  
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHA F3YO5 
DISTRIBUCIÓN ADECUADA  DE RECIPIENTES   

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Generar una adecuada segregación, con una 

distribución con respecto al área de generación  
 

Impacto: cambio de hábitos en el personal que visita el 

CAMI Vista Hermosa  

ACCIONES A DESARROLLAR  

F3YO5 1: Identificar los tipos de residuos generados por áreas (Ecomapa) 
 
F3YO5 2: Rotular los contenedores existentes que no cumplan con las características del MPGIRHYS 
 
F3YO5 3: Reubicar los contenedores por volumen  de  generación del  área Adquirir contenedores necesarios para cubrir todas 
las áreas 

 

1 2 3 4 5 6 

F3YO51      

 F3YO52 F3YO52    

   F3YO53   

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Meses 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Segregación  Recolección y trasporte  

 
Almacenamiento 

ANTES:No está en la distribución de recipientes en el  área de 

procedimientos 2  pero se tiene caracterización cuantitativa 

En el PGIRHYS en la tabla  2 identificación de recipientes por área 
en trabajo sucio  no se tiene caneca gris pero en la tabla 5 

caracterización cualitativa mencionan que se genera papel y cartón y 

en la tabla   

En el área de facturación  no se debería tener registró cuantitativo de  
residuos Biosanitarios ya que no se encuentra en las 

caracterizaciones de recipientes la caneca roja  

 

 

DESPUÉS: una adecuada distribución de los recipientes 

dependiendo los residuos que se generen ya sean 

reciclables ordinarios Biosanitarios o corto punzantes  y 

especificación de las áreas donde se tienen guardianes 

 

 

 

 

 

Responsable: administración del hospital 

VistaHermosa e ingeniera encargada 
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHA 

O4YD1 
ETIQUETADO Y ROTULADO  DE RESIDUOS QUIMICOS 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Adoptar  todas las medidas necesarias en 

cuanto a la prevención, minimización, separación en la 

fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, 

valorización y tratamiento de los residuos químicos y 

administrativos. 

IMPACTO: la prevención y minimización en la generación 

de residuos desde su origen es la forma eficaz de reducir la 

cantidad de residuos a manejar, el costo asociado con su 

manipulación y disposición, y la minimización de impactos 
al medio ambiente. 

ACCIONES A DESARROLLAR  

O4YD1 1: Etiquetado de forma clara, legible e indeleble. 

 
O4Y D1 2: El tamaño de la etiqueta es de 10x10. 

 

O4YD1 3: Debe contener información relacionada con la identificación del residuo, datos de generador, código de identificación del residuo 

y naturaleza de riesgos. 

 

1 2 3 4 5 6 

O4YD11      

O4YD12      

O4YD13      

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Meses 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Almacenamiento Recolección y trasporte  

 

Segregación  

ANTES:Carencia de un adecuado rotulado y etiquetado de los 
residuos administrativos y sustancias químicas. El etiquetado y 

rotulado son procesos importantes en la disposición de los residuos 

hospitalarios, si no se efectúan de forma efectiva  se podrían generar 

vectores que afectarían los funcionarios del CAMI y a la comunidad. 

 

 

DESPUÉS: Se realizara un adecuado almacenamiento de 

residuos, teniendo en cuenta sus incompatibilidades y 

características de peligrosidad.  Éstos deben estar rotulados 
efectivamente y ubicados en zonas debidamente 

señalizadas. 

Los residuos químicos Evidenciara el etiquetado de frascos 

de reactivos, preparados y residuos, depositados en los 
recipientes o botellas adecuados al tipo de material. 

 

 

 

 

Responsable:ingeniera en cargada y servicios 

generales 
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DESPUÉS: 

 

ETIQUETADO DE RESIDUOS CEE 

 

 
 

PICTOGRAMAS CEE 

 

 
 

MANEJO DE SUSTANCIAS CEE 
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHA 
O4YD1 

  Revisión y Control de la Información 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Asegurar la confiabilidad de la información 

registrada en el registro diario de generación de residuos 

peligrosos infecciosos y no peligrosos 

IMPACTO: la segregación en la fuente es la base 

primordial para la adecuada gestión de residuos que consiste 

en una separación efectiva cuya eficacia que depende del 

diligenciamiento RH1, los Manifiestos de Recolección y las 
Actas de disposición final. 

ACCIONES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                       

O4 Y D1 1: Verificar si los encargados del diligenciamiento del RH1 está realizando eficazmente.  
O4 Y D1 2: Hacer  cumplir las condiciones en que se presta el servicio de recolección, reportando las observaciones pertinentes en el 

formulario a fin de mejorar las condiciones de recolección para la gestión externa 

 

O4 Y D1 3Actuar sobre la cantidad de residuos entregada por el generador y revisar las condiciones en las cuales el generador entrega sus 
residuos, cumplan con los lineamientos establecidos. 

 

1 2 3 4 5 6 

O4YD11      

 O4YD12     

O4YD13      

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Meses 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Segregación  

ANTES:Se requiere que concuerde el pesaje del RH1, los 
Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final, ya que 

estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, y su 

diligenciamiento debe ser eficaz, con el fin de efectuar un 

consolidado mensual, el cual debe ser presentado semestralmente a 

la autoridad ambiental competente. 

DESPUÉS: Se obtendrá un efectivo diligenciamiento  del 
formulario RH1 consignado el peso y la cantidad de 

manera que coincida con los manifiesto de recolección y 

actas de disposición final.  

 

 

 

 

 

Responsables: Jefe de servicios generales 

comité de gestión ambiental  

Recolección y trasporte  

 

Almacenamiento 
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1 2 3 4 

O3YD41    

O3YD42    

 O3YD43   

 O3YD44   

  O3YD45  

   O3YD46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

OBJETIVO:efectuar la composición cualitativa y 

cuantitativa de los residuos generados en las diferentes 

áreas incluyendo los residuos químicos, y aceites usados  

del CamiVistaHermosa 

Impacto: proporcionar  un  resultado veras a las autoridades de vigilancia y 

control de igual manera por parte del CamiVistaHermosa tener claridad de las 

falencias que se tiene 

ACCIONES A DESARROLLAR  

O3YD4 1: planear una jornada para realizar el diagnóstico ambiental y sanitario del CamiVistaHermosa el cual 
no altere la prestación de servicios de este  
 
O3YD4 2: designar a dos (2) personas de servicios generales para realizar el pesaje de los residuos generados en 

cada área  
 
O3YD4 3: capacitar a estas personas en la actividad que comenzaran a realizar  
 
O3YD4 4: adquirir un instrumento de pesaje, debidamente calibrado o realizar mantenimiento y calibración a la 
pesa que se tiene actualmente   
 
O3YD4 5: registrar los datos diarios obtenidos en el pesaje en los formatos RH1 y RHPS, en los cuales se debe 

incluir datos de índice de ocupación,  números de consultas días, numero de bolsas  entregadas, pre tratamiento 
usado, hora de recolección, color de bolsa, dotación del personal y todo aquello que sea necesario para 
diligenciar completamente los formularios estos registros se deben llevar en forma continua durante el 
funcionamiento del CamiVistaHermosa 
 
O3YD4 6: realizar la actividad diariamente hasta conseguir los índices representativos de la cantidad de residuos 
generados en kg/cama-día, kg/servicio-día, kg/consulta-día. etc.  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Meses 

Prevención  

Responsable: administración del hospital Vista 

Hermosa e ingenieraencargada 

CAMI VISTA HERMOSA  

  GENERACION DEL DIAGNOSTICO 

 

Código: 

FICHAO3YD4 
 



                                                 Plan residuos hospitalarios CAMI Vista Hermosa 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DEL PROCESO  

Segregación  Recolección y trasporte  

 
Almacenamiento 

ANTES: No se tiene claridad de las cantidades que se 

generan en cada  área del CamiVistaHermosaen la 

caracterización cuantitativa y cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS: se maneja un panorama claro tanto para las 

instituciones de control como la secretaria de medio 

ambiente como para la secretaria de salud, sirve como 

método de toma de decisiones al interior del Cami 

identificando los puntos en los cuales se genera más 

residuos y se requiere una capacitación especial 
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHAO2 YA3 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO:ubicar y construir una infraestructura que 

cumpla con los requisitos para el almacenamiento de 

residuos químicos y administrativos 

IMPACTO: mejorar las condiciones de almacenamiento de 

los residuos químicos y administrativos  

ACCIONES A DESARROLLAR  
O2YA3 1: cuantificar el volumen de residuos químicos y administrativos  totales generados y registrarlos en el formulario RH1 de forma 
definitiva 

O2YA3 2: determinar el volumen máximo de residuos generados para almacenar, tener en cuenta los imprevistos que se pueden ocasionar en 

un evento externo   

O2YA3 3: contratar la construcción, verificando y cerciorándose de los  acabados necesarios para  este tipo de almacenamiento pisos  y 
paredes con material liso, resistente, lavable e impermeable que permitan su fácil limpieza e impida la formación de ambientes propicios para 

el desarrollo de  microrganismos  tener buen sistema de drenajes, ventilación, iluminación propia para el lugar   

O2YA3 4: señalizar y demarcar las áreas determinadas para la clasificación  

O2YA3 5: deben construirse con las normas de sismo resistencia, realizar e implementar un plan de seguridad industrial Contar con extintor, 
fichas de seguridad, kit de emergencias 

O2YA3 6: la puerta de entrada principal debe ser lo suficientemente amplia para que los carros de trasporte interno y los vehículos 

recolectores  externos no ocasionen problemas cuando tengan que entrar al tiempo  

O2YA3 7: Permite almacenamiento separado de materiales incompatibles Compatibilidad de residuos - Matriz de compatibilidad 
O2YA3 8: Estructuras de almacenamiento resistentes que garantizan una fácil acomodación y contención de los residuos, evitando su caída o 

derrame 

O2YA3 9: Aislamiento de las estructuras de almacenamiento de las paredes, para evitar caída de residuos en caso de temblor. Aislamiento de 

los contenedores del piso  

 
 

Prevención  

SITIO DE ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS, RESIDUOS QUÍMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

MESES 

Responsable:administración del hospital Vista 

Hermosa 

1 2 3 4 5 6

O2YA31

O2YA32

O2YA33 O2YA33

O2YA34

O2YA35

O2YA36

O2YA37

O2YA38

O2YA39

ETAPA DEL PROCESO  

Segregación  Recolección y trasporte  

 
Almacenamiento 

ANTES:no se tiene estantería para los residuos químicos ni administrativos las sustancias químicas  no se encuentran 
correctamente ubicadas  se necesita un cuarto para  almacenar los residuos que se generan en todas las sedes del hospital 

Vista Hermosa  
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DESPUÉS:  
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A B C D 

acceso estantería pasillos estibas 

 

E F G H 

Implementos de aseo ventilación Acometida de agua  extintor 

 

I J K L 

Alarma contra incendios  Piso resistentes  Media caña piso-pared 
pared-pared pared-techo 

Rampa de acceso  

 

DEBE TENER EL CUARTO  

iluminación cubierta Desagüe  Protección personal  
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHAO1YD2 
FORMATO  RP1 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: elaborar y diligenciar  un formato para 

residuos peligrosos (químicos y administrativos) el cual 

permita llevar indicadores y cumpla con lo que exige el 

ministerio de medio ambiente   

Impacto: cambios en los  formato que actualmente se lleva 

para cumplir con lo que exige la secretaría de medio 

ambiente para llevar un registró 

ACCIONES A DESARROLLAR  

O1YD2 1: Estos formularios deben estar a disposición de las autoridades, ser diligenciados diariamente, 

con el fin de efectuar un consolidado mensual, el cual debe ser presentado semestralmente a la autoridad 

ambiental y sanitaria competente 

 

O1YD2 2:diseñar los formatos que contengan todas las características necesarias que se requieren 

a. Cantidad, características y volumen de RESPEL generado diariamente 

b. Cantidad y características del RESPEL almacenado 

c. Cantidad y características de RESPEL enviado o dispuesto con terceros. 

d. Media Móvil 

 

O1YD2 3: capacitar al personal de servicios generales para que a prendan a diligenciarlos   

 

O1YD2 4: debe ser diligenciado oportunamente por el generador; este registro permitirá establecer y 

actualizar los indicadores de gestión interna de residuos  químicos y administrativos ya que la 

información que contienen debe ser veraz    

 

 
 

 

Meses 

Prevención  

Responsable:comité de gestión ambiental e 

ingeniera encargada 

1 2 3 4 5

O1YD21

O1YD22

O1YD23

O1YD24

TIEMPO DE EJECUCION 
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ETAPA DEL PROCESO  

Segregación  Recolección y trasporte  

 
Almacenamiento 

ANTES:   el CAMI Vista Hermosa solo maneja un formato para diligenciar los residuos  peligrosos el cual por sí solo no 

cumple con lo que exige la secretaria de medio ambiente como Cantidad y características del RESPEL 

almacenado, Cantidad características y volumen de RESPEL generado diariamente 
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Nombre de la Institución Nivel de Atención:

Dirección Número de camas/pacientes atendidos

Teléfono Persona Responsable: 

Año: Cargo: 

Fecha de 
Generación

Tipo de residuo (1) Estado Físico (2) Cantidad (Unidades) Peso total (Kg) Registrado Por

(2) Estado Físico: Sólido, l íquido, Gaseoso, Semisólido.

Nota: En este formato se registrará la generación de residuos peligrosos administrativos.

(1)Tipo de Residuo: Luminarias, pilas, baterías, tonners, bombillas, balastros, residuos electrónicos, entre otros.

Elaboro: Reviso: Aprobo:

FORMATO GENERACION DE RESIDUOS ADMINISTRATIVOS
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Nombre de la Institución

Dirección Año: 

Teléfono Persona Responsable: 

Cargo: 

Fecha de 
Entrega

Periodo de 
Almacenamie

nto (días)

Nota: En este formato se deberá realizar la sumatoria mensual de cada uno de los residuos administrativos 
generados.Observaciones: 
_________________________________________________________________________________________________________

Elaboro: Reviso: Aprobo:

ENTREGA DE RESIDUOS A GESTORES AUTORIZADOS

SOPORTE EN GESTION AMBIENTAL

Tipo de residuo Peso total generado (Kg) Entregado Por
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Nombre de la Institución

Dirección Año: 

Teléfono Persona Responsable: 

Cargo: 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Diligencie únicamente las casillas sombreadas. Los valores totales se calcularán automáticamente.

Otros  (kg)

TOTAL

Elabo ro : R eviso : A pro bo :

FORMATO CONSOLIDADO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS QUIMCOS Y ADMINISRATIVOS

SOPORTE GESTIÓN AMBIENTAL

RESIDUOS

Químicos  

OBSERVACIONES:

Reactivos (kg)

Metales pesados (kg)

Aceites usados (kg)

Pesticidas  (kg)

Administrativos

Tóner (kg)

Luminarias (kg)

Balastros (kg)

Pilas (kg)

Baterías (kg)

Raees (kg)



                                                 Plan residuos hospitalarios CAMI Vista Hermosa 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Institución Año: 

Dirección Persona Responsable: 

Teléfono Cargo: 

Reactivos

(Kg)

Metales 

Pesados (Kg)

Aceites Usados 

(Kg)

Pesticidas

(kg)
Tóner (kg) Luminarias (kg) Balastos (kg) Pilas (kg) Baterías (kg) Raees (kg)

Otro Tipo de

Residuo (Kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1: Son aquellos que por si 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. 

Glutaraldehído, citofijadores, resultantes de laboratorio, y sus correspondientes embases.

2: Objetos, elementos, restos de estos que esten contaminados y que contengan metales pesados 

como:Plomo, cromo, Cadmio, Mercurio, Zinc, entre otros. Ejemplo: Amalgamas, Mercurio de los  

termómetros, Placas de Plomo, chalecos y protectores plomados.

3: Lubricantes de motores, y de transformadores usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, 

residuos de trampa de grasa (diferente a los de cocina), aceites con base mineral o sintetica.

4:  Sustancias de origen de síntesis química, biológica o productos naturales, destinadas a matar, repeler, atraer, 

regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas.

5: Toner, cartuchos y cibtas de impresora o fotocopiadora.

6: Bombillas, tubos fluorescentes, lamparas de mercurio.

7: Balastos

8: Pilas AA, AAA, de boton, cuadradas.

9: Baterias plomo-acido, zonc, litio.

10: Raees Residuos electrico y electronicos como teclados, mouse, pantallas de computador, electrodomesticos, 

televisores, radios de comunicación.

11: Otro tipo de residuo no considerado en el cuadro ( especificar material y procedencia)

Observaciones:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Elaboro: Reviso: Aprobo:

FORMATO GENERACION DE RESIDUOS

SOPORTE EN GESTION AMBIENTAL

DIA
Quimicos Administrativos

TOTAL RESIDUOS 

GENERADOS
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 

FICHA  
Estimación del Presupuesto 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Estimar el  presupuestodel CAMI Vista 

Hermosa para el manejo de residuos hospitalarios, en busca 

de garantizar el aseguramiento de  la implementación dl 

PGIRHyS. 

IMPACTO: La estimación de un presupuesto para el 

manejo de residuos hospitalarios  anual hace parte  

importante, para obtener un monto total anual para los 
recursos con los que pueda destinar el CAMI. 

ACCIONES A DESARROLLAR  

A1 Y F41:Estimación delpresupuesto total de todas las áreas del CAMI para generar una proyección de los recursos requeridos 
anualmente. 
 
A1 Y F42: El presupuestos debe ser asignado tomando exclusivamente como base el gasto histórico 
 
A1 Y F43: Promover mayor equidad, eficiencia y transparencia en los recursos. 

 

1 2 3 4 5 6 

AYF41      

 A1YF42     

 A1YF43     

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 Meses 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Segregación  Recolección y trasporte  

 

Almacenamiento 

ANTES: No se cuenta con un presupuesto para el manejo de 

residuos hospitalarios, es importante estructurar los costos totales por 
áreas y servicios que demanda el CAMI para poder obtener un 

presupuesto que se acerque a sus propias necesidades. 

 

 

 

DESPUÉS: Se proyectará una estimación de un 

presupuesto para los residuos hospitalarios que se acerque  

a las necesidades de este, y se obtenga un presupuesto real 
que concuerde con las diferentes actividades que se 

realicen en el CAMI Vista Hermosa. 

 

 

 

 

Responsable: administración del 
hospital Vista Hermosa  
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Corrección  Mitigación Compensación  

TIPO DE  ACCION  

Código: 
FICHA A4YF2 

CAMI VISTA HERMOSA  

OBJETIVO: Implementar la señalización en áreas donde 

todavía no se cuentan con esta. Mantener la puerta de 

almacenamiento central cerrada para evitar futuros 

inconvenientes. 

IMPACTO: cambio en la señalización y mantener la puerta 

cerrada del cuarto de almacenamiento central y con esto los 

funcionarios tendrán un correcto reconocimiento y uso de 
las áreas del CAMI. 

ACCIONES A DESARROLLAR  

A4YF2 1: Para una mejor funcionalidad y estética de la señalización, debe elegirse un de ángulo de visualización donde la señal sea Vista desde todos lados. 

 

A4YF2 2: garantizar el uso de todos los equipos de protección personal, utilizando aquellas señales de obligación.  

 

A4YF2 3: concientizar a los funcionarios sobre la importancia de tener la puerta de almacenamiento central  cerrada, para evitar futuros inconvenientes. 

 

 

ETAPA DEL PROCESO  

Prevención  

Almacenamiento Recolección y trasporte  

 

Segregación 

ANTES: El Almacenamiento Central no está debidamente 

señalizado y la puerta permanece abierta, este cuarto debe estar  

cerrado para evitar la entrada de personas no autorizadas o vectores 

que puedan poner en peligro los funcionarios del CAMI o la 
comunidad en general 

La señalización ayuda a la  prevención de  accidentes  a la 

información de los residuos que se encuentra  dentro del cuarto de 

almacenamiento que esta área es  restringida  

DESPUÉS: En el cuarto de almacenamiento central se 
tendrá en cuenta, por parte los funcionarios una 

concientización donde la puerta estará cerrada para no 

tener ningún inconveniente  con los residuos existentes en 

este, ni ingreso de personas no autorizadas. Se obtendrá  
una mejor señalización para la disposición y manejo de los 

residuos hospitalarios. 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

A4YF21

A4YF22

A4YF23

Responsable: comité de gestión ambiental y 

administración del hospital VistaHermosa 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 
Meses 

 

SEÑALIZACIÓN    
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DESPUÉS: 

 

 

 

 



                                                 Plan residuos hospitalarios CAMI Vista Hermosa 129 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

- Las herramientas que se utilizaron para el diagnóstico arrojaron los datos 

requeridos  y valores importantes, para identificar la situación actual; 

mediante los instrumentos planteados se pudo identificar debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades cuya finalidad de este es  la 

formulación del programa de mejoramiento del plan de gestión de residuos 

hospitalarios  

- En la revisión documental se encontró que la realización del PGIRHyS no se 

traducen a programas, no tiene metas fijas, ni estrategias y actividades para su 

cumplimiento, así como un cronograma de estas  y los indicadores 

respectivos que permitan evaluar el cumplimiento de cada una de las metas y 

cómo se comporta a través del tiempo con unos plazos definido, procurando 

su efectividad. 

- Al comparar la legislación en materia ambiental más relevante en el territorio 

colombiano, tales como el Decreto 2676 del o 2000,  la Resolución 1164 del 

año 2002 y el Decreto 4741 del año 2005, se obtiene una visión amplia en las 

cuales se concluye que las tres normas legales se orientan al manejo integral 

de residuos hospitalarios y similares, dentro de cada una de ellas el contenido 

es específico para procesos de gestión, adopción e implementación del 

manejo de residuos hospitalarios y similares. 

- Al momento de efectuar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario del 

cami vista hermosa que se realizo en el año 2011, se determinaron algunas 

debilidades e inconsistencias referentes al manejo integral de residuos 
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hospitalarios y similares, que pueden mejorarse al momento de implementar 

el PGIRHYS. 

- Auditoria v/s auto evaluación  Cami de Vista Hermosa se catalogo con un 

cumplimiento de 67.4%, este  fue un medio para que se conozcan las 

falencias  y tome conciencia  de su implementación, frente a los resultados, 

obtenidos en la auditoría ambiental en la cual el porcentaje de cumplimiento 

fue de 61.7% 

- Se identificó que internamente presenta una adecuada gestión en cuanto al 

manejo de los requerimientos por normatividad, como lo son permisos de  

publicidad exterior registró de vertimientos entre otros, se  tienen un 

compromiso en los procesos requeridos por las autoridades competentes en 

términos generales el Cami Vista Hermosa cumple con los requerimientos 

pero no se esfuerza por generar avances significativos en la implementación 

del PGIRHyS se encuentran en un estado de confort.   
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Recomendaciones y limitaciones 

 

 

- Durante el desarrollo del presente trabajo se presentaron limitaciones que 

impidieron verificar el cumplimiento de algunos criterios evaluados en la 

auditoría ambiental, no se pudo verificar la desactivación que realiza el cami 

vista hermosa con  los residuos peligrosos infecciosos, químicos mercuriales 

ni anatomopatológicos  generados en sala de partos  previo a su 

almacenamiento central y entrega para su gestión externa. 

- No se verificaron registros de control de la temperatura para el 

almacenamiento de los residuos anatomopatológicos la cual no debe ser 

mayor de 4ºC. 

- No se evidenció  ni se tiene un soporte de la limpieza y la desinfección de las 

superficies  ambientales ni los recipientes, área de almacenamiento y medios 

de transporte con el respectivo procedimiento de ejecución y preparación 

pero el cami asegura que realiza las desinfecciones necesarias,  las cuales son 

fundamentales para disminuir  el riesgo de la infección adquirida en el cami y 

la diseminación de microorganismos resistentes.  

- Debido a que en el cami vista hermosa se ha realizado construcción o 

reformas, es importante que al momento de disponer los escombros, sea 

incluido en el PGIRHYS, por lo que se recomienda tener un gestor autorizado 

y los soportes de su adecuada disposición.  
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- Es importante adecuar la balanza y las condiciones del sitio de 

almacenamiento central de residuos conforme al Decreto 2676 de 2000 y  

demás decretos reglamentarios. 

- El cami vista hermosa cuenta con cronograma de capacitación  el cual no   

cumplen con la capacitación en los temasrelacionados con la gestión de los 

residuos hospitalarios y similares,tienen actas de capacitación las cuales solo 

involucran a el personal de practicas empresariales, no incluye funcionarios 

como médicos, odontólogos, enfermeras estos también deben ser capacitados. 

Es importante establecer campañas de educación ambiental que puedan ser 

extendidas a los usuarios, para contribuir en la adecuada segregación en la 

fuente. 

- Debido a la cantidad de residuos biodegradables que se están generando, 

(9011.98 kg/año) se puede pensar en la posibilidad de ser aprovechados en 

procesos de compostaje o lombricultura para generar recursos.  

- En cuanto a las debilidades, se sugiere que el Cami Vista Hermosa contemple 

las fichas de manejo planteadas, con la  necesidad de complementar y 

actualizar el diagnostico ambiental, con las cantidades y composición de los 

residuos que genera el Cami Vista Hermosa.   

- Definir un cronograma de actividades anuales respecto al manejo de los 

residuos hospitalarios determinando acciones específicas y responsables 

directos. 

- Incentivar a los empleados y usuarios a ejercer un adecuado manejo de 

residuos, con el fin de establecer un aseguramiento eficaz y oportuno en 

materia ambiental. 
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INTRODUCCION 

 

 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  - PGIRHS – es una 

base fundamental para resaltar el manejo y control adecuado de los mismos. Por 

medio del siguiente informe se darán a conocer las fortalezas y no conformidades 

encontradas en la visita realizada al Centro Medico, Clínicoy Consultorios. 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar el grado de cumplimiento y de desempeño ambiental del plan de gestión de 

residuos hospitalarios y similares del CAMI. 

 

 Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las políticas internas 

del CAMI Vista Hermosa  

 Proporcionar la información a las personas interesadas sobre el desempeño   

real del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares del CAMI 

Vista Hermosa  

 

 

ALCANCE 

 

Este trabajo de auditoría ambientalrealizarála Evaluación del Manejo de Residuos  

hospitalarios y similares en el CAMI Vista Hermosa Ubicado en la localidad de Ciudad 

Bolívar  bajo el siguiente alcanze:  cuartos de almacenamiento de residuos 

hospitalarios,  las áreas las cuales se llevara a cabo la auditoría serán urgencias y 

atención de partos, hospitalización   adultos y niños, apoyo diagnóstico y terapéutico, 

laboratorio clínico, toma de muestras, rayos x, consulta médica general externa, 

consulta de promoción y prevención, sala ERA, odontología, vacunación, citología , 

cocina, lavandería  y de áreas del  CAMI Vista Hermosa que generen residuos       

 

Ámbito geográfico se encuentra sitiado al sur de la ciudad de Bogotá en la localidad 19 

de ciudad bolívar dirección  Calle 67A Sur # 18C-12  
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CAMI VISTA HERMOSA NIVEL I E.S.E (calle 67A Sur # 18C-12 Bogotá DC) 

 

 

 

 
 

 

  

 

DATOS DE IDENTIFICACION 

 

 

 Nombre de la sede visitada: CAMI VISTA HERMOSA NIVEL I E.S.E. 

 Dirección: calle 67A Sur # 18C-12 Bogotá DC. 

 Barrio: Paraíso. 

 Teléfono: 7300000. 

 Correo electrónico: piga@hospitalvistahermosa.gov.co. 

 Ciudad: Bogotá. 

 

 

NIVEL DE CRITICIDAD COMO FACTOR DE RIESGO 

 

En la siguiente tabla se relaciona el nivel de importancia que va a generar cada uno de 

los hallazgos encontrados que puede ocasionar  riesgo inminente ante la carencia de 

cumplimiento  en el PGIRHS, sean éstos directos a la salud del personal prestador de 

servicio de salud, al usuario y al medio ambiente. 
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Criticidad 

 

 

 

        

 

 

NIVEL DE CRITICIDAD 

 

 

        

 

 

    ALTO RIESGO   

 

 

    MEDIANO RIESGO   

    BAJO RIESGO   

 

    NO HAY SEGUIMIENTO.   

 

 

  

  

  

 

 

        

  

ALTO RIESGO:Prácticas que conllevan a un elevado exposición de peligro o 

amenaza. 

 

MEDIANO RIESGO:Prácticas al contacto medio a un peligro o amenaza. 

 
BAJO RIESGO:prácticas que eventualmente requiere el bajo contacto con una 

amenaza o peligro. 

 
NO HAY SEGUIMIENTO:no existen instrumentos que monitoreen estas actividades. 

 

 

DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTOS  REFERENTE  A EL PGIRHS EN EL  

CAMI VISTA HERMOSA NIVEL I E.S.E 

 

 

1. En el día 28 de noviembre  del año 2013 no se diligencio el formato RH1 
diario para los residuos reciclables generando un total del mes y no un 
registro diario. 

 
2. En el día 17 de octubre del año 2013 no se diligencio el formato RH1 diario 

para los residuos reciclables. 
 
3. En el día 17 de octubre del año 2013 hay inconsistencias ya que en el 

registro de la tabla del RH1 el papel tiene un total de 258kg, y en el registro 
de control de recolección de residuo de medio ambiente registra un total el 
papel de 158kg. 

 
4. En los meses de: abril, mayo, junio y julio no se encuentra registro de los 

residuos reciclables del RH1 diario, se evidencia un total de todo el mes. En 
el manifiesto se puede verificar con fecha del 14 de junio de 2013 un 
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registro de carton 18kg, papel 156kg, botellas 22kg y vidrio 7kg y se 
evidencia lo mismo en el mes de mayo. 

 
5. No se encontró registro del RH1 para diciembre del 2013 para los residuos 

químicos. 
 
6. Se evidencia en el manifiesto de la empresa REII con fecha de 6 de 

diciembre 2013, fármaco 213Kg, líquidos 56L, medicamentos vencidos 
227,5Kg y fármacos 80 no coincide con el RH1. 

 
7. No se tiene manifiesto de la empresa REII para el mes de septiembre 2013. 
 
8. En el registro RH1 para químicos no coincide con la sumatoria de los 

residuos de líquido revelador y fijador desde la fecha 22 de enero del 2013 
hasta el 4 de marzo. El manifestó de la empresa REII arroja 380 y 
revisando la sumatoria da un resultado de 341. 

 
9. En el manifestó del mes de julio de 2013 se registra de biosanitarios 96Kg y 

en el registro de RH1 se registra 80Kg . 
 
10. En el manifiesto del 19 julio de 2013 se registra de anatomapatologicos 9Kg 

y en el RH1 10.5. 
 
11. En el manifiesto del 26 julio de 2013 se registra 54Kg y en el registro RH1 

53Kg. 
 
12.  En el manifiesto  del  29 julio de 2013se registra 71Kg y en RH1 77Kg. 
 
13. En el manifiesto del 6 de diciembre de 2013 se registra 68Kg 

anatomapatologicos y en el RH1 80Kg anatomapatologicos.  
 
14. En el manifiesto del 13 de diciembre 2013 se registra 5Kg de 

cortopunzantes y en el RH1 3Kg de cortopunzantes.  
 
15. El personal no conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente 

de trabajo, ya que no cuentan con herramientas como fichas de seguridad 
en donde se encuentra la descripción del residuo, nivel de peligrosidad y 
que hacer en caso de accidente. 

 
16. No cuenta con un cuarto de almacenamiento para los residuos peligrosos 

incluyendo los administrativos. 
 
17. No se lleva un registro por área de cantidades generadas de residuos 

administrativos y hospitalarios. 
 
18. No se cuenta con diagramas con los sitios de generaciónde residuos 

administrativos y hospitalarios. 
 
19. No cuenta con registró de calibración y mantenimiento de bascula. 
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20. El cuarto de almacenamiento  no cuenta con media caña para su adecuada 
limpieza. (Piso-Pared, Pared-Pared, Pared-Techo), con esto garantizaría 
los procesos de limpieza y desinfección en 100% de efectividad. 

 
21. El cuarto de almacenamiento de residuos no cuenta con la señalización de 

acceso restringido y uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Además la puerta siempre se encuentra abierta, ocasionando posible 
entrada de personas no autorizada o de otros posibles vectores. 

 
22. Todavía no cuenta con ruta sanitaria para la recolección delo residuos 

químicos. 
 
23. El diagnóstico ambiental y sanitario supera más de 2 años de haberse 

realizado. Es necesario actualizarse.  
 
24. Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas 

específicos relacionados con la gestión de los residuos hospitalarios y 
similares, pero algunas de las capacitaciones realizadas no están en el 
cronograma de estas. 

 



 

 

Informe de Visita: CAMI VISTA HERMOSA 
Pág.:6/6 

Fecha:14/03/2014 

 

 

Elaborado por:Diana Carolina Pinzón  
                           Mónica Manjarres 

 

Revisado por: Luis Gabriel Carmona 

 

 

 

MATRIZ AUDITORÍA INTERNA EN EL CAMI VISTA HERMOSA NIVEL I E.S.E 

CRITERIO HALLAZGOS RESPONSABLE 
NO CONFORMIDA U 

OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

NIVEL 

DE  

CRITICIDAD 

 
NO HAY 
SEGUIMIEN

TO 

BAJO 
RIESGO 

MEDIANO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

 

RIESGO PLAN DE MEJORA 

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. 

Según las actas de 
capacitación se 
realizan algunas de 
estas, pero no todos 
los temas que se  
encuentran 
específicos en la 
tabla de 
capacitaciones del 
PGIRHyS 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional. 

NO CONFORMIDAD: 
Realizar el cronograma en 
el tiempo requerido y anexar 
lo a la bitácora. Este deberá 
contar con los planes de 
contingencia y temas 
relacionados con el 
PGIRHS como lo es la 
segregación 

 Inadecuada segregación de los 
residuos hospitalarios y similares 
por parte de los empleados  del 
centro médico por falta de 
capacitaciones sobre manejo de 
residuos, entre otros. 

Realizar un programa de capacitaciones 
donde se establezca un cronograma de los 
temas a tratar en cuanto a manejo de 
residuos, evidenciar actas de reunión de 
dichas capacitaciones firmadas por las 
asistentes. 

cuenta con ruta sanitaria 
para la recolección delo 
residuos químicos 

No se tiene 
establecida una ruta 
única para los 
residuos químicos ya 
que el recorrido es 
diferente al que se 
realiza. 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider y 
matenimieno 

NO CONFORMIDAD: 
Publicar de forma visible y 
en lugares visibles la ruta 
sanitaria. 

 Desconocimiento por parte del 
personal encargado pacientes y 
personas que se encuentren en el 
centro médico del horario de la 
ruta y la  manera que se realiza la 
ruta sanitaria  

Implementar y publicar el esquema de las 
rutas sanitarias por el centro médico en 
lugares de facil visibilidad. 
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El RH1, los Manifiestos de 
Recolección y las Actas 
de disposición final 
concuerdan en el pesaje 

No coincide lo 
registrado en el 
formato RH1 con los 
manifiestos 
entregados. 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional y 
matenimiento 

NO CONFORMIDAD:  
Con el fin de facilitar la 
gestión Vigilancia y Control 
y fortalecer el  apoyo 
técnico sobre los la 
importancia del registro RH1 
Instrumento de referencia, 
cuyo diligenciamiento 
durante las recorrido de 
segregacion es importante. 

 Falta de información sobre las 
normas generales de bioseguridad 
para los trabajadores que 
intervienen en el manejo de 
residuos hospitalarios y similares. 
Las medidas de higiene y 
seguridad permitirán proteger la 
salud del trabajador y prevenir 
riesgos que atenten contra su 
integridad. 

Evaluar dificultades y fortalezas del personal 
sobrela documentación delRH1, los 
Manifiestos de Recolección y las Actas de 
disposiciónresiduos sólidos ya que los 
residuos hospitalarios y similares son de 
gran importanciapara minimizar los riesgos a 
la salud humana y al medio ambiente, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

se encuentra el formato 
RH1 diligenciado para 
todos los residuos 
generados 

No se encontró 
evidencia del formato 
RH1 de algunos 
meses como: mayo, 
junio y julio de 2013 
para residuos 
reciclables 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional y 
matenimiento 

NO CONFORMIDAD: 
Es deber de los 
trabajadores implicados la 
Protección Social y 
Ambiente, los 
establecimientos 
generadores y el 
adecuado manejo y 
disposicion del RH1. 

 La presentación del RH1 en los 
períodos estipulados por la Norma 
es muy importante para el 
procesamiento de la información 
allí reportada. Esto dificulta el 
desarrollo de la actividad y no 
permite conocer la realidad del 
CAMI desde la caracterización de 
sus residuos, convirtiéndose en 
una incógnita desde la Gestión 
Integral de los Residuos 
Hospitalarios generados. 

Dar a conocer Manual de conductas básicas 
en Bioseguridad. 
Protocolo Básico para el Equipo de Salud la 
necesidad de estructurar programas que 
promuevan la protección de trabajadores de 
la salud. 

La superficie del cuarto de 
almacenamiento es de 
fácil de limpieza y con 
índice de inclinación 
adecuado para su lavado. 

Se evidenció que se 
encontraba un 
enchufe en mal 
estado por lo tanto 
puede ocacionar 
accidentes eléctricos. Comité de 

Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional y 
matenimiento 

NO CONFORMIDAD: 
Los puntos de 
almacenamiento deben 
estar correctamente 
adecuados para el 
almacenamiento de los 
diferentes residuos y 
adecuados para su 
limpieza y desinfección sin 
causar ningún posible 
accidente a un empleado. 
 
 
 
 

 Hay que cerciorarse de que todas 
las instalaciones, cables y 
enchufes estén en buen estado. 
No manipularlos con las manos 
mojadas y verificar que no queden 
presionados Los enchufes no 
deben recargarse y no hay que 
dejar recipientes que contengan 
líquidos. 

Las personas encargadas del cuarto de 
almacenamiento deben estar al tanto del 
mantenimiento de estos para evitar posibles 
accidentes y proceder a corregir el enchufe 
que se encuentra en  mal estado.Asegúrese 
de que los elementos que usa sean los 
adecuados para la carga, y adquiera 
cableados, tomacorrientes e interruptores de 
calidad y certificados. 
Antes de utilizar la toma eléctrica, verifique 
que estén en buen estado. 
No sobrecargue los tomacorrientes con más 
elementos de los que soporta. 
Si hay humo u olor a quemado, suspenda el 
fluido eléctrico desde el tablero de 
distribución, antes de tocar la toma o 
manipular la extensión. 
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El cuarto de 
almacenamiento cuenta 
con media caña para su 
adecuada limpieza. (Piso-
Pared, Pared-Pared, 
Pared-Techo). 

El cuarto de 
almacenamiento no 
cuenta media caña. 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional y 
matenimiento 

OPOTUNIDAD DE 
MEJORA: 
En el cuarto de 
almacenamiento se podria 
implementar una mejora 
como lo es una media 
caña para que se facilicte 
la acticvidad de limpiez y 
desinfeccion del cuarto 
 

 Las esquinas del cuarto de 
almacenamiento hacen que la 
limpieza y la desinfeccion se a 
más complicada ya que limpiar a 
profundidad puede causar 
dificultad y posibles 
acumulaciones de una capa de 
mugre con bacterias. 

En el sitio de almacenamiento de los 
residuos hospitalarios se deberia contar con 
la instalacion media caña para que el 
personal de aseo pueda hacer limpieza y 
desinfeccion profunda sin que en la esquina 
pueda haber acumulacion de bacterias. 
 

Registro de calibración y 
mantenimiento de 
báscula. 

No cuenta con 
registro de 
Calibración  y 
mantenimiento de la 
báscula, anexado a 
la bitácora  esta no 
es digital o en fisico, 
de igual forma los 
pesos registrados 
coinciden con los 
manifiestos.   

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe líder  
funcional y 
mantenimient
o 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA: 
la calibracion de la 
bascula es una actividad 
de suma importancia para 
el pesaje de los diferente 
residuos hospitalarios, y 
con esto una adecuado 
registro de residuos. 

 Inconsistencia entre los RH1, 
Manifiestos y Actas de disposición 
final por el mal pesaje de los 
residuos. Sanción por la autoridad 
competente.  

Hacer la petición con la persona encargada 
de compras o suministros para adquirir una 
báscula digital o tener calibbrada la pesa 
actual y anexar  el registro de la calibracion 
de la bascula. 

Cuenta con elementos 
ideales para impedir el 
acceso de vectores al 
cuarto de 
almacenamiento. 

La puerta del cuarto 
de almacenamiento 
siempre permanece 
abierta. 

Comité de 
Gestión 
Ambiental y 
Sanitaria,  
Jefe lider  
funcional y 
matenimient
o 

OPORTUNIDAD DE 
MEJORA: 
El cuarto de 
almacenamiento deberia 
estar con la puerta 
cerrada para evitar el 
ingreso de vectores que 
puedan afectar el 
desarrollo normal de 
este. 

 La puerta del cuarto de 
almacenamiento deberia estar 
en su mayoria de tiempo cerrada 
ya podria entrar un roedor y 
contaminarse o el ingreso de 
una persona que no conoce el 
lugar. 

Se podria implementar entre las personas 
que manipulan en el cuarto de 
almacenamiento una capacitacion o 
observacion del comportamiento para ver 
falencias, y si es necesesario llamados de 
atencion, para  evitar problemas 
ambientales futuros que puedan afectar al 
CAMI o la comunidad en general. 
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 AUTO EVALUACION 

Fase I :  Diagnostica Trabajo de Grado  

Cami Vista Hermosa I Nivel E.S.E 

 

 

MEJORA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 

EUTO EVALUACION  SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO 

 

 
Sede: el CAMI VISTA HERMOSA hace parte de los centros de atención del Hospital Vista Hermosa I 

Nivel E.S.E, repartidos en la localidad de Ciudad Bolívar    

Dirección:      KR 18CNº 66ª-55 SUR Teléfonos: 7300000  Ext. 2500 

Nivel Atención:__Primario__I_______ Cargo: ______________________________ 

Fecha:_______05/ 02/ 2014_________ 

Horario De Atención: Urgencias y atención de partos , hospitalización de adultos y niños, enfermedades 

respiratorias agudas 24 horas 

 
Nota: La información solicitada en el presente formulario se recopila con el fin de conocer el estado ambiental y 

sanitario real del Cami Vista Hermosa  con el fin identificar oportunidades de mejora para plantear su intervencion 
mediante el trabajo de grado.  

 

SOBRE LA GESTION INTERNA 

 

 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 

 

1 Está conformado? SI __X___ NO _____ 
No. de Integrantes: _____ 

2 
Está en funcionamiento?  

SI __X___ NO _____ 

3 
Existen actas de reunión? 

SI __X___ NO _____ 

4 
Están asignadas las funciones y responsabilidades específicas? 

SI __X___ NO _____ 

 

 Compromiso Institucional Sanitario y Ambiental 

 

5 
Está formulado el compromiso? SI __x___ NO_____ 

6 
Está acorde con la normatividad? SI __x___ NO ______ 

7 
Fecha de emisión del compromiso institucional? SI __x___ NO ______ 

8 
Está divulgado? SI __x___ NO _____ 

9 
Forma de divulgación. 

Capacitación 

 

 Presupuesto para el mantenimiento del PGIRHS 

 

10 
Se asigna un presupuesto para la ejecución del Plan de Gestión Integral 
(valor año)?NO se tiene un presupuesto estimado 

SI __x___ NO ______ 

11 
programas, proyectos y actividades, tiene presupuesto y cronograma de 
ejecución 

SI __x___ NO _____ 
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 Auditorías internas a la implementación del PGIRHS 

 

12 
Se hacen auditorias a la implementación del Plan? 

SI__X___ NO _____ 

13 
Existe un cronograma actualizado de auditorías? 

SI __X__ NO _____ 

14 
Existe un procedimiento para la ejecución de las auditorias? 

SI __X__ NO _____ 

15 Fecha de la última auditoría?Enero 2014 Entidad?Hospital vista hermosa 

 

 Programa de capacitación  

 

16 
Cuenta con un programa vigente para capacitación de personal en temas 
relacionados con la gestión integral de residuos hospitalarios y similares?  SI __X__ NO____ 

17 Hay evidencia de la implementación del programa? SI __X__ NO ___ 

18 El programa incluye a todo el personal de la entidad? SI __X__ NO ___ 

 

Temas que incluye el programa: 

 

19 
Legislación ambiental y sanitaria vigente 

SI __X__ NO____ 

20 
Socialización del PGIRHS de la entidad 

SI __X__ NO ___ 

21 
Manejo de los residuos hospitalarios y similares 

SI __X__ NO ___ 

22 
Seguridad industrial y salud ocupacional. 

SI __X__ NO____ 

23 
Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad 

SI __X__ NO ___ 

24 
Segregación y clasificación en la fuente 

SI __X__ NO ___ 

25 
Limpieza y desinfección 

SI __X__ NO____ 

26 
Talleres de segregación y clasificación de residuos 

SI __X__ NO ___ 

27 
Talleres de desactivación de residuos 

SI __X__ NO ___ 

28 
Talleres de movimiento interno de residuos 

SI __X__ NO____ 

29 
Talleres de almacenamiento de residuos 

SI __X__ NO ___ 

30 
Plan de Contingencia 

SI __X__ NO ___ 

 

 Identificación de residuos hospitalarios y similares 

 

31 
Están Identificados los procesos y/o actividades generadoras de residuos 

hospitalarios? 
SI _X__ NO _____ 

32 
Se tienen caracterizados los residuos hospitalarios y similares generados? 

SI _X__ NO _____ 

33 
Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos? 

SI _X__ NO _____ 

34 
Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos residuos 

(RH1)? 
SI ____ NO __X__ 
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 Identificación de otros residuos peligrosos 

 

35 
Están identificados los procesos y/o actividades generadoras de otros 
residuos peligrosos? SI __X__ NO _____ 

36 
Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos (diferentes a los 
hospitalarios)? SI __X__ NO _____ 

37 
Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos? 

SI __X__ NO _____ 

38 
Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos 
residuos? SI _____ NO __X__ 

39 
Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos? 

SI __X___ NO ____ 

40 
Lámparas y tubos fluorescentes en desuso 

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
Cartuchos usados de tintas a color 

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
Aceites usados 

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
Pilas  

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
Balastos 

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
radioactivos 

SI __X___ NO ____ N/A ______ 
Otros 

 
SI __X___ NO ____ N/A ______ 

 Disposición de residuos 

 

41 
Se cuenta con recipientes adecuados (material, señalización, estado) 

para la disposición de residuos hospitalarios y similares? 
SI __X___ NO ____ 

42 
Se cuenta con la cantidad de recipientes adecuados de pendiendo el 

área para la segregación de residuos? 
SI ______ NO __X__ 

43 
Se hace rotulado de los recipientes de acuerdo con el tipo de residuo? 

SI __X___ NO ____ 

 

 Movimiento interno de residuos 

 

44 Se dispone de vehículos rodantes rígidos, lavables para el transporte 

interno de los residuos? 

SI __X___ NO ____ 

45 Se tiene documentado un protocolo para el transporte interno de 

residuos? 

SI __X___ NO ____ 

46 Hay establecida una ruta sanitaria para el transporte interno de residuos? SI __X___ NO ____ 

47 Se encuentra publicada? SI __X___ NO ____ 
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 Vertimientos líquidos 

 

47 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado? SI __x__ NO ____ 

48 
Fecha de la ultima caracterización de vertimientos 

________________ 

49 
Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización  

SI __x__ NO ____ 

50 
lacaracterización esta en los márgenes establecido en la normatividad 

SI __x__ NO ____ 

51 
Se dispone de registro de vertimientos    

SI __x__ NO ____ 

 
se dispone de permiso de vertimientos  

SI _____ NO ____ 

 
Fecha ultimo radicado  

________________ 

 
 

Respuesta de la secretaria  
  

52 
Hay que completar información o ajustarla  

SI _____ NO ____ 

53 
Auto de inicio por parte de la secretaria  

SI _____ NO ____ 

54 
Ya tuvieron visita técnica de la secretaria de ambiente  

SI _____ NO ____ 

 

 

 Emisiones a la atmósfera 

 

 

55 Tiene emisiones a la atmósfera? SI _______ NO __X__ N/A _____ 

56 Cuantas fuentes de emisión tiene UNA CALDERA __2G25 

57 Las emisiones atmosféricas están caracterizadas SI ___X____ NO _____ 

 
Radicado de solicitud Pre informe    

__________________ 

 Respuesta a informe radicado    __________________ 

58 
Se cuenta con Planta eléctrica 

SI ___X____ NO _____ 

59 Se hace tratamiento de emisiones atmosféricas SI _______ NO _____ N/A _x___ 

 

 Fuente 1 

Tipo de fuente (caldera, horno, etc) Caldera 

Marca y modelo: Marca: maincdsa   modelo: CAC-TA-500 

Capacidad:  

Combustible: Gas natural 

Consumo: 1482m2 mensual  

Se realiza mantenimiento? Si/No Si 

Frecuencia del mantenimiento:  

Fecha último mantenimiento:  
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 Tratamiento de Residuos 

 

60 Se hace desactivación de residuos hospitalarios y similares SI ___X___ NO _____ 
 

Método 

 

Eficiencia 

 

Tipo de residuo 

____________________________ Alta _________ Baja _________ ____________________ 

___________________________ Alta _________ Baja _________ ____________________ 

61 Cuenta con un protocolo documentado para la desinfección SI __X___ NO ____ N/A____ 

62 Se hace seguimiento a la eficiencia de la desactivación SI ______ NO _x__ N/A____ 

 De que forma  ___________________________________________________ 

 

 Almacenamiento de Residuos 

 

63 Se dispone de sitios para almacenamiento central 
Si __x__ No ____ 

 

 Ubicación. __sótano del hospital vista hermosa   

 

Los sitios de almacenamiento central de los residuos biológicos, ordinarios y reciclables 

cumplen con: 

 

64 
Acceso restringido, con elementos de señalización. 

SI __X___  NO ____ 

65 
Cubierta para protección de aguas lluvias 

SI __X___ NO _____ 

66 
Iluminación y ventilación adecuadas 

SI __X___  NO ____ 

67 
Paredes lisas, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior 

SI __X___ NO _____ 

68 
Acometida de agua y drenajes para lavado 

SI __X___  NO ____ 

69 
Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores, etc. 

SI __X___ NO _____ 

70 
Está localizado en el interior de la institución? 

SI __X___  NO ____ 

71 
Está aislado del edificio de servicios asistenciales? 

SI __X___ NO _____ 

72 
Tiene acceso directo al exterior 

SI __X___ NO _____ 

73 
Dispone de espacios por clase de residuo 

SI __X___ NO _____ 

74 
Permite fácilmente el acceso de los vehículos recolectores? 

SI __X___ NO _____ 

75 
Acceso restringido, con elementos de señalización. 

SI __X___ NO _____ 

76 
Dispone de báscula para el pesaje de los residuos? 

SI __X___ NO _____ 

77 
Los residuos hospitalarios peligrosos se colocan en canastillas o 

recipientes rígidos, impermeables y retornables? 
SI __X___ NO _____ 

78 
Lleva control microbiológico periódico del almacenamiento central? 

SI __X___ NO _____ 

79 
Los residuos anatomopatológicos se almacenan bajo refrigeración? 

SI __X___ NO _____ 

 
Temperatura de refrigeración 

___________________ 
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78 
Se llevan registros de control de temperatura de refrigeración? 

SI ______ NO __x__ 

 
Tiempo máximo de almacenamiento de residuos infecciosos 

______5 DIAS _____ 

 

Los sitios de almacenamiento central de los residuos químicos cumple con: 

 

79 
Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el proceso de: envasar, 
embalar, rotular, etiquetar y transportar en armonía SI ______ NO__x__ 

80 
Los residuos químicos están identificados y clasificados? 

SI ___x___ NO_____ 

81 
Existe separación efectiva entre sustancias Incompatibles? 

SI ___x___ NO_____ 

82 
Los residuos químicos están debidamente rotulados? 

SI ___x___ NO_____ 

83 
Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas? 

SI ___x___ NO_____ 

84 
Los residuos químicos están adecuadamente ubicados? 

SI ___x___ NO_____ 

85 
Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares ventilados 
y seguros? SI ___x___ NO_____ 

86 
Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior 
manejo integral? SI ______ NO_x___ 

87 
Disponen con un lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
centro de acopio? SI ______ NO_x___ 

88 
Los espacios para aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos son 
lugares diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación 
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente? 

SI __x____ NO_____ 

91 
El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la actualización  de la 
caracterización de sus residuos o desechos peligrosos? SI ______ NO_x___ 

92 
Cuentan con Capacitaciones al personal encargado de la gestión y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones? SI __x____ NO_____ 

93 
Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con el personal 
adecuado para su implementación? SI __x___ NO_____ 

94 
Conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
tratamiento o disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta 
por un tiempo de cinco (5) años? 

SI __x____ NO_____ 

95 
Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los productos 
químicos? SI __x___ NO_____ 

96 
Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el peligro que 
presentan? SI ______ NO__x__ 

97 
Todos los productos químicos llevan una marca que permita su 
identificación? SI __x___ NO_____ 

98 
llevan además una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores? 

SI __x___ NO_____ 

99 
A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les  
proporcionan fichas de datos de seguridad? SI ______ NO_x___ 

100 
La denominación química o común utilizada para identificar el producto 
químico en la ficha de datos de seguridad es la misma que la que aparece 
en la etiqueta? 

SI __x____ NO_____ 

101 
Los empleadores  llevan un registro de los productos químicos peligrosos 
utilizados en el lugar de trabajo? SI ______ NO__x__ 

102 
Se evalúa la exposición de los trabajadores a los productos químicos 
peligrosos? SI ______ NO_x___ 

103 
Se les solicita al fabricante, propietario, importador o representante de la 
mercancía peligrosa la hoja de seguridad en idioma castellano? SI __x____ NO_____ 

104 
Exigen al conductor la tarjeta de registro nacional para el transporte de 
mercancías peligrosas? SI __x____ NO_____ 
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 Plan de Contingencia 

 

105 Existe un Plan de Contingencia estructurado? SI __X___ NO_____ 

106 El Plan está documentado? SI __X___ NO_____ 

107 
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. 

SI __X___ NO_____ 

108 
El Plan está socializado 

SI ___X__ NO_____ 

109 Se realizan simulacros SI ___X__ NO_____ 

 Fecha del ultimo simulacro?  ____________________ 

 

 

 Programa de seguridad industrial 

 
110 Existe un Plan de Seguridad Industrial estructurado? SI __X__ NO ____ 

111 El personal utiliza el EPI apropiado? SI __X__ NO ____ 

112 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional? SI __X__ NO ____ 

113 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal que maneja los 

residuos se cambie almacene y disponga sus EPI? 
SI __X__ NO ____ 

114 Dispone de ducha y jabón desinfectante? SI __X__ NO ____ 

115 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección 

personal? 
SI __X___ NO ____ 

116 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente de 

trabajo? 
SI __X__ NO ____ 

117 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos años? SI __X___ NO ____ 

118 Se ha efectuado el reporte correspondiente a la ARP? SI __X___ NO ____ 

 

 Monitoreo al componente interno del PGIRHS 

 
119 Se llevan los indicadores establecidos en la Resolución 1164 de 2002? Si __x__ No ____ 

120 Se hace el cálculo mensual de los indicadores en el RH1? Si __x__ No ____ 

121 Se presentan oportunamente los informes a la autoridad ambiental? Si __x__ No ____ 

122 El documento cumple con el contenido establecido por la autoridad 

ambiental? 
Si __x__ No ____ 

 Sobre La Gestión Externa 

 
123 Se hacen auditorías programadas a los prestadores del servicio 

especial de aseo? 
Si __x___ No ____ 

 Con qué frecuencia?Anual Fecha última auditoría: _____noviembre 2013________ 
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 Las auditorias contemplan los siguientes aspectos:   

124 Forma de recolección de los residuos (recipientes, bolsas, pesaje. etc.) Si __x___ No ____ 

125 Vehículos para la recolección de residuos (tipo, identificación, 

permisos,  lavado,  etc.) 
Si __x___ No ____ 

126 Programa de formación y educación del personal del prestador del 

servicio 
Si __x___ No ____ 

127 Frecuencias de recolección establecidas con el generador 
Si __x___ 

No ____ 

128 Manifiesto correspondiente adecuadamente diligenciado 
Si __x___ 

No ____ 

129 Forma de recepción de los residuos en las instalaciones del prestador 

del servicio 
Si __x___ No ____ 

130 Almacenamiento de los residuos 
Si __x___ 

No ____ 

131 Tratamiento de los residuos (permisos ambientales, procedimientos 

establecidos, instalaciones, cumplimiento de normas, etc. 
Si __x___ No ____ 

 Uso de agua 

 
132 Existe práctica de ahorro de agua? Si _x___ No ____ 

133 Se cuenta con tanques para almacenamiento de agua? Si _x____ No ____ 

 Material: _____concreto 

___________________ 

Capacidad:______1000000_Litros _______ 

 Ubicación: subterráneo _______________________________________________________ 

 Se realiza limpieza y mantenimiento? Si _x___ No ____ Frecuencia: semestralmente 

 Fecha último mantenimiento: _febrero 7 de 2014 ________________________________ 

 

 Se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales?   

 
Descripción del sistema? Estado actual? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

134 Las tuberías de aguas residuales domésticas, industriales y 

pluviales se encuentran separadas 

SI __X___ NO ______ 

 

 Documentación e información adicional 

 
135 Están inscriptos en el Registro de Generadores ante la auditoria 

ambiental? 
Si___x___ No______ 

 En que categoría se encuentran? 
_________________ 

136 Se están diligenciando formatos registro generación de residuos? 
Si __x__ 

No ____ 

137 Se cuenta con los manifiestos de recolección de residuos? 
Si __x__ 

No ____ 

138 Se cuenta con las actas de destrucción/disposición final de 

residuos? 
Si __x__ No ____ 
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139 Se cuenta con los contratos y licencias de los gestores externos? 
Si __x__ 

No ____ 

140 Se realiza mantenimiento de la báscula para pesaje de residuos? Si _____ No __x__ 

 Con qué frecuencia? 

___________________ 

Fecha último mantenimiento:_______________ 

141 Se cuenta con los registros? Si _____ No __x__ 

142 Se realiza calibración de la báscula para pesaje de residuos? SI ______ NO__X___ 

 Con qué frecuencia? 

___________________ 
Fecha último mantenimiento:_______________ 

 Se cuenta con los registros? Si _____ No __X__ 

  

 Producción mas limpia  

 
156 

 Se han implementado estrategias de producción más limpia (buenas 

prácticas, sustitución Tecnológica, sustitución de materias primas, rediseño de 

procesos, reciclaje de materiales, etc) 

SI __X__ NO ____ 

157 130  Se han cuantificado los beneficios logrados por la implementación de 

estas estrategias 

 

 

SI __X__ NO____ 

 

Fecha de diligenciamiento: ____________________________________________ 

 

Diligenciado por: Representante de la sede: 

Firma: 

__________________________________________ 

Firma: 

__________________________________________ 

Nombre: 

__________________________________________ 

Nombre: 

__________________________________________ 

Cargo:_____________________________________ Cargo:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 AUTO EVALUACION 

Fase I :  Diagnostica Trabajo de Grado  

Cami Vista Hermosa I Nivel E.S.E 

 

Resultados de la auto evaluación  

 

Se realiza una ponderación de las respuestas que se obtuvieron de parte de la ingeniera 

ambiental y sanitaria en cargada del cami vista hermosa se realizaron este cataloga su 

cumplimiento con un 87% y un incumplimiento de 13%,  el 5% del incumplimiento se presento 

con relación a las preguntas de Los sitios de almacenamiento central de los residuos químicos  
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1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los residuos hospitalarios y similares.

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO

3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHS y este no tiene 

inconsistencias con los servicios y tipo de residuos que segeneran cualitativa y 

cuantitativamente 

3.2 el diagnóstico ambiental y sanitario no supera mas de 2 años de haberse realizado 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

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 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los recipientes, áreas de 

almacenamiento y medios de transporte, con el respectivo procedimiento (preparación).

1.6 Los recipientes cumplen con  características y clasificación de la norma.

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PGIRHS VERSIÓN: 01

CAMI VISTA HERMOSA:

PROCESO: EVALUACIÓN AMBIENTAL

Republica de Colombia
GRUPO: DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE PGIRHS DEPARTAMENTO: MAXIMOS DE 

PONDERACIÓNCRITERIO OBSERVACIONES

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. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. (Organigrama) 

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.

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento (establecer el alcan)del personal al momento del 

ingreso a la clínica.
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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.

según las actas de capacitacin 

se realiza capacitaciones pero 

no de todos los temas que se 

especifican en el PGIRHyS 

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. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

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 área de trabajo

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el almacenamiento de los residuos hospitalarios y 

similares (Roja, Verde y Gris).

5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el tipo de residuo que contenga, el 

area de servico y sede donde proviene.

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

6.1 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.

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de los residuos y están 

en buen estado.

5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran bien ubicados según el área que 

los requieran.

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas y Guardianes) para la 

disposición de los residuos hospitalarios y similares.

6.2 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.

6.3 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. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los resuduos ordinarios.

7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos resiclables 

7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos biologicos y anatomopatologicos 
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7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene claridad de cuales son las rutas 

sanitarias.

7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas sanitarias.

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de residuos.

no se tiene establesida una ruta 

solamente para los residuo 

8.3 La clínica o centro medico cuenta con la totalidad de las actas de destrucción de los residuos 

hospitalarios y similares.

8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos 

y radioactivos (Aplica solo para sedes que manejen este residuo) (Con que frecuencia).

8.5 Los residuos de riesgo químico son recolectados por una empresa encargada, (Con que 

frecuencia).(Especificar que se evalúa. Contrato, licencia, plan de manejo

7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el transporte interno de los 

residuos.

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final concuerdan en el 

pesaje.

no conside la registrado en l 

formato RH1 con los 

manifiestos entregados 

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de recolección en el momento 

que son retirados los residuos.

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.

8.6 Lo residuos reciclables son recolectados y con que frecuencia.

8.8 Los residuos ordinarios y comunes son recolectados. (Cuantas veces a la semana).

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos hospitalarios y similares.

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos quimicos 

8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los residuos generados 

no se encontro evidencia dl 

formato RH1 de algunos meses 

para residuos resiclables 
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10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o 

disposición final que emitan los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años?

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el proceso de: envasar, embalar, rotular, 

etiquetar y transportar en armonía

10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo integral?

10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará centro de 

acopio solamente para residuos quimicos ?

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 almacenamiento de residuos 

hospitalarios y similares. 

9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es la ideal.

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con índice de 

inclinación adecuado para su lavado.

se encontraba un enchufe en 

mal estado  puede ocacionar 

accidentes electricos 

9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para su adecuada limpieza. (Piso-

Pared, Pared-Pared, Pared-Techo).

9.11 reguistro de calibracion y mantenimiento de bascula.

9.12 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de Almacenamiento de Residuos 

Hospitalarios y Similares

9.13 El Cuarto de Almacenamiento esta aislado de las áreas asistenciales o de servicio.

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas

10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados

10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares ventilados y seguros

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la actualización  de la 

caracterización de sus residuos o desechos peligrosos?

10.12 Cuentan con Capacitaciones al personal encargado de la gestión y el manejo de los 

residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones?
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10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y 

control ambiental para almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o 

disposición final?

10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el peligro que presentan?

11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado

11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas y estan reportadas 

11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para Sedes Únicamente en Bogotá).

11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de vertimientos.

10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que permita su identificación?

10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores?

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les  proporcionan fichas 

de datos de seguridad?

10.22 La denominación química o común utilizada para identificar el producto químico en la ficha 

de datos de seguridad es la misma que la que aparece en la etiqueta?

11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las características según la norma.

12. PLAN DE CONTINGENCIA

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes que puedan ocurrir 

durante la manipulación de residuos hospitalarios y similares.

11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los parámetros de según la norma

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos nocivos de los productos químicos?

11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización 

10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes causados por los productos 

químicos?

10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los productos químicos?

11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos cumple con los parámetros de la 

resolución 3957 del 2009 (aplica solo para Bogotá) y la 3930 (Fuera de Bogotá).

11.7 Radicado de solicitud Preinforme

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR
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12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia de Socialización y Registros de 

Simulacros).

13. AUDITORIA INTERNA

13 .1 Se realiza auditorias internas periódicamente para conocer el estado de implementación 

del PGIRHS.

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

12.2 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.

15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?

15.3  Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos (diferentes a los hospitalarios)? 

15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos?

15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos residuos?

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 

(tipo de residuo)

14.2 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los residuos hospitalarios.

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 

(peso por año)

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion para el personal que realiza la ruta snitaria 

16.2 hepatitis B 

16.3 tetano 

15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso

15.8 Cartuchos usados de tintas a color

15.9 Aceites usados

15.10 Pilas 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

16 ESQUEMA DE VACUNACION 

15.11 radioactivos

15.12 cunenta con cuarto de almacenaminto para los rsiduos peligrosos incluyendo los 

administrativos. 

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades generadoras de otros residuos 

peligrosos?

15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?               
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17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a residuos y 

vertimientos.

19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?

19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y pone en practica 

las normas básicas de bioseguridad.

19.9 Incluye riesgos físicos

19.10 Incluye riesgos Químicos

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de Hidrologia, Metereologia y 

Estudios Ambientales (IDEAM) en cuanto a residuos peligrosos.

17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por medio del sistema de 

información de residuos hospitalarios (SIRHO) periódicamente. 

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud ocupacional, 

seguridad industrial y medicina preventiva.

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

18.1 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.

19. SALUD OCUPACIONAL

19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.

19.11 Incluye riesgos biológicos

19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la salud y seguridad 

de los trabajadores en sus diferentes áreas de trabajo.

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que mitiguen accidentes ó 

enfermedades profesionales.

19.13 Incluye riesgos seguridad

19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de residuos hospitalarios y similares 

cuenta con los elementos de protección personal (EPI) adecuados.

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que utilizan el personal encargado de la 

manipulación de los residuos hospitalarios y similares.

19.12 Incluye riesgos ergonómico

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional?

19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal que maneja los residuos se 

cambie y almacene sus EPI?

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección personal?

19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente de trabajo?
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CUMPLIMIENTO 100

CONCLUSIONES: Se da una descripción de todo el proceso realizado y los fallos encontrados según la normatividad

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

Fecha Revisión: Diligencie fecha en formato día/mes/año.  Ej.   /03/2014

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.

Observaciones: Describa brevemente observaciones según aplique en cada caso. 

TOTAL PONDERACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PGIRHyS
OBSERVACIONES GENERALES:

CONCLUSIÓNES:

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 

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para la recolección, tratamiento y 

disposición final de los residuos hospitalarios y similares.

20. PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES

20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del PGIRHyS para la recolección de 

residuos, suministros para la recolección de los mismo y mantenimiento de la infraestructura de 

los cuartos de residuos.

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos años relacionados con los 

residuos hospitalario y similares 

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 

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora 

21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas autorizadas para recolección, 

tratamiento y disposición final.

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, dependiendo de las distintas clases de 

residuo que se genera.

21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios de aseo especial.



BIODEGRADABLES, 

INERENTS U 

ORDINARIOS kg

RECICLABLES 

kg

BIOSANITARIOS 

kg

ANATOMOPATOLOGICOS 

kg

CORTOPUNZANTES 

kg

FARMACOS O REACTIVOS 

kg

METALES 

PESADOS kg
ACEITES USADOS kg

ENERO 573,98 173,83 863,1 95 10 262 0

FEBRERO 609 349,91 927,2 88 13 78 0

MARZO 640 335 962 146 10 74 0

ABRIL 1192 161 1416 62 48 385 0

MAYO 1165 125 1346 79 35 51 1

JUNIO 951 775 1161 113 34 510 45

JULIO 563 667 1095 106 30 111 5

AGOSTO 766 301 940 130 52 38 0

SEPTIEMBRE 627 224 964 78 44 145 0

OCTUBRE 723 293 1131 176 54 0 0

NOVIEMBRE 619 348 841 133 40 79 0

DICIEMBRE 583 607 971 135 29 40 0

TOTAL 9011,98 4359,74 12617,3 1341 399 1775 51

BIODEGRADABLES, 

INERENTS U 

ORDINARIOS kg

RECICLABLES 

kg

BIOSANITARIOS 

kg

ANATOMOPATOLOGICOS 

kg

CORTOPUNZANTES 

kg

FARMACOS O REACTIVOS 

kg

METALES 

PESADOS kg
ACEITES USADOS kg

24,69 11,94 34,57 3,67 1,09 4,86 0,14

BIODEGRADABL

ES, INERENTS U 

ORDINARIOS kg

RECICLABLES kg
BIOSANITARI

OS kg

ANATOMOPATOLOGI

COS kg

CORTOPUNZANT

ES kg

FARMACOS O 

REACTIVOS kg

METALES 

PESADOS 

kg

ACEITES 

USADOS kg

0,51 0,44 1,23 3,67 0,08 0,41 0,07

TIPO DE RESIDUOS 

PROMEDIO POR DIA 

PROMEDIO POR AREA 

MESES 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RESIDUOS PELIGROSOS 

INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLOGICO QUIMICOS



4 3,35 4
0,6 0,3 0,6

0,6 0,6 0,6

0,7 0,7 0,7

0,7 0,35 0,7

0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7

2,5 2,5 2,5
0,9 0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los recipientes en cada una de las áreas 

1.5 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los recipientes, áreas de 

1.6 Los recipientes cumplen con  características y clasificación de la norma.

1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

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 

1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los residuos hospitalarios y 

2.3 Dentro del CGAS están asignadas las funciones y responsabilidades de 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS
2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. (Organigrama) 
2.2 Actualmente esta en funcionamiento el comité de gestión ambiental y 

0

1

2

3

4
1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y

SIMILARES

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 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los
recipientes, áreas de almacenamiento y medios de transporte,

con el respectivo procedimiento (preparación).

1.6 Los recipientes cumplen con  características y clasificación
de la norma.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0

1

2

3

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria.
(Organigrama)

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. maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



1,5 0,38 1,12
0,75 0,38 0,75
0,75 0 0,37

2,5 2,05 2,5
0,8 0,8 0,8
0,9 0,45 0,9
0,8 0,8 0,8

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO
3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHS y este no 

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al momento del ingreso 
4.2 Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas 

3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario esta actualizado  

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

4.3 Se realiza programación de capacitaciones anualmente , de acuerdo con las 

0

0,5

1

1,5

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO
3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el

PGIRHS y este no tiene inconsistencias con los servicios y tipo
de residuos que segeneran cualitativa y cuantitativamente

3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario esta actualizado maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0
0,5

1
1,5

2
2,5

4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al
momento del ingreso a la clínica o centros medicos en temas

relacionados con residuos hospitalarios y similares.

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. maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



5,5 5,1 5,5
0,8 0,8 0,8
0,7 0,7 0,7
0,8 0,4 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

2,5 2,5 2,5
0,9 0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

auto 

evaluacion 

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
5.1 Se realiza la correcta segregación según los residuos hospitalarios y 
5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área de trabajo

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas y Guardianes) 
5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el tipo de residuo que 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el almacenamiento de los 
5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de los 
5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran bien ubicados 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro medico,  se realiza la 
6.2 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se adiciona  gelificantes, con el 
6.3 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y 

0
1
2
3
4
5
6

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

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 área de
trabajo

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el
almacenamiento de los residuos hospitalarios y similares (Roja,

Verde y Gris).

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el
almacenamiento de los residuos y están en buen estado.

5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran
bien ubicados según el área que los requieran.

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas
y Guardianes) para la disposición de los residuos hospitalarios y

similares.

5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el tipo
de residuo que contenga, el area de servico y sede donde

proviene.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0
1
2
3

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

6.1 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

6.2 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.

6.3 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…

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



6 3,7 3,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,8 0,8 0,8
0,8 0 0
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7

5,7 4,05 4,8
0,9 0,45 0,9
0,9 0,9 0,9
0,6 0,3 0,6
0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6
0,9 0,45 0,9
0,6 0,6 0,6

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos quimicos
7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene claridad de cuales 
7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas 

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS
7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los e residuos ordinarios.
7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos resiclables 
7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos biologicos y 

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS
8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final 

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de residuos.
7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el 

maximo de 

ponderacion

8.5 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos de riesgo 
8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de los residuos reciclables 
8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los residuos generados 

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de 
8.3 La clínica o centro medico cuenta con la totalidad de las actas de 
8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes, 

8.8 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos ordinarios 

0

2

4

6
7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los e residuos
ordinarios.

7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos
resiclables

7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos
biologicos y anatomopatologicos

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos
quimicos

7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene
claridad de cuales son las rutas sanitarias.

7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas
las rutas sanitarias.

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de
residuos.

7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados
para el transporte interno de los residuos.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



9,8 6,45 8,2
0,8 0,8 0,8
0,7 0 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,8 0,8 0,8
0,8 0,4 0,4
0,6 0,3 0,6
0,7 0,35 0,7
0,8 0,4 0,8
0,8 0,8 0,8
0,8 0 0
0,8 0,4 0,4
0,8 0,8 0,8

auto 

evaluacion 

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos hospitalarios y 
9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de acceso restringido con los 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con 
9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para su adecuada 
9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores.

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 ideal.

9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos hospitalarios y 
9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de Almacenamiento de 

9.9 Cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de vectores al cuarto 
9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de almacenamiento de 
9.11 cuenta con reguistro de calibracion y mantenimiento de bascula

0

2

4

6

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

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 cuenta con la totalidad de las

actas de destrucción de los residuos hospitalarios y similares.

8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios,
cortopunzantes, anatomopatológicos y radioactivos (Aplica solo

para sedes que manejen este residuo).

8.5 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos
de riesgo químico cumple con los horarios establecidos en el

contrato para la  recolección.

8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de los
residuos reciclables cumple con los horarios establecidos en el

contrato en cuanto a recoleccion. COMENTARIO

8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los
residuos generados

8.8 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos
ordinarios cumple el horario en cuanto a recoleccion.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion
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9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y

SIMILARES

9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos
hospitalarios y similares.

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 ideal.

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
almacenamiento de residuos hospitalarios y similares.

9.11 cuenta con reguistro de calibracion y mantenimiento de
bascula

9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos
hospitalarios y similares.

9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de
Almacenamiento de Residuos Hospitalarios y Similares

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



13,5 10,95 12,4
0,8 0,4 0,8
0,8 0,8 0,8
0,7 0,35 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,35 0,7
0,7 0,35 0,35
0,7 0,35 0,35
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,35 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,3 0,3
0,7 0,7 0,7

maximo de 

ponderacion

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas
10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados
10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares ventilados 
10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior 
10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el proceso de: envasar, 
10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados

10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los productos 
10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes causados por los 
10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el peligro que 
10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que permita su 
10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible para los 

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la actualización  de 
10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con el personal 
10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 
10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos nocivos de los 

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les  
10.22 La denominación química o común utilizada para identificar el producto 
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10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el
proceso de: envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar…

10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas

10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados

10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en
lugares ventilados y seguros

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección
y posterior manejo integral?

10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta
actividad se denominará centro de acopio?

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la
actualización  de la caracterización de sus residuos o…

10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con
el personal adecuado para su implementación?

10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento,
aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitan…

10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o
demás instrumentos de manejo y control ambiental para…

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos
nocivos de los productos químicos?

10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los
productos químicos?

10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes
causados por los productos químicos?

10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar
el peligro que presentan?

10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que
permita su identificación?

10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible
para los trabajadores?

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos
peligrosos se les  proporcionan fichas de datos de seguridad?

10.22 La denominación química o común utilizada para
identificar el producto químico en la ficha de datos de…

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



7,5 7,1 7,1
0,8 0,8 0,8
0,8 0,4 0,4
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,8 0,8 0,8
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7

2,5 2,5 2,5
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8
0,9 0,9 0,9

auto 

evaluacion 

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y 
11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para Sedes Únicamente en 
11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de vertimientos.
11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

11.7 Radicado de solicitud Preinforme
11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los parámetros de 
11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las características según la 
11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización 
11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos cumple con los 
11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas

12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia de Socialización 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

12. PLAN DE CONTINGENCIA
12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes que 
12.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para aquellos eventos inesperados 
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11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES
ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para Sedes
Únicamente en Bogotá).

11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de
vertimientos.

11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al
alcantarillado

11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la
caracterización

11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos cumple
con los parámetros de la resolución 3957 del 2009 (aplica solo

para Bogotá) y la 3930 (Fuera de Bogotá).

11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas

11.7 Radicado de solicitud Preinforme

11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los
parámetros de según la norma

11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las
características según la norma.

11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



1 1 1
1 1 1

2,5 2,5 2,5
0,9 0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos hospitalarios 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

13. AUDITORIA INTERNA
13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas periódicamente para 

14.2 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los residuos 
14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos hospitalarios 

0

1

2

3

12. PLAN DE CONTINGENCIA

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o
accidentes que puedan ocurrir durante la manipulación de

residuos hospitalarios y similares.

12.2 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.

12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia
de Socialización y Registros de Simulacros). maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0

1

13. AUDITORIA INTERNA

13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas
periódicamente para conocer el estado de implementación del

PGIRHS y RESPEL

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0
0,5

1
1,5

2
2,5

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los
residuos hospitalarios formato RH1 (tipo de residuo)

14.2 Consolida la información en el formato RH1
Mensualmente de los residuos hospitalarios.

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los
residuos hospitalarios formato RH1 (peso por año)

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



10,8 8,55 10,35
0,9 0,9 0,9
0,9 0 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9
0,9 0,45 0,45

2,5 2,5 2,5
0,9 0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades generadoras de otros 
15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?

maximo de 

ponderacion

15.8 Cartuchos usados de tintas a color
15.9 Aceites usados
15.10 Pilas 
15.11 radioactivos
15.12 cunenta con cuarto de almacenaminto para los rsiduos peligrosos 

15.3  Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos (diferentes a los 
15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos?
15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos residuos?
15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?               
15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso

16.2 hepatitis B 
16.3 tetano 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

16 ESQUEMA DE VACUNACION 

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion para el personal que 

0

5

10

15
15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades…

15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?

15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos…
15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de…15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?

15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso

15.8 Cartuchos usados de tintas a color

15.9 Aceites usados

15.10 Pilas

15.11 radioactivos

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0
1
2
3

16 ESQUEMA DE VACUNACION

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion para el
personal que realiza la ruta snitaria

16.2 hepatitis B

16.3 tetano maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



2,5 2,5 2,5
0,9 0,9 0,9
0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8

1 1 1
1 1 1

13 12,6 12,6
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de Hidrologia, 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por medio del 

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a 

auto 

evaluacion 

19. SALUD OCUPACIONAL
19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.
19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la 

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
18.1 Se tiene establecido un sistema de tecnologías ambientalmente limpias 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que utilizan el personal 
19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?
19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y 

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que 
19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud 
19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de residuos 

19.9 Incluye riesgos físicos

0
1
2
3

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por
medio del sistema de información de residuos hospitalarios

(SIRHO) periódicamente.

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente
en cuanto a residuos y vertimientos.

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de
Hidrologia, Metereologia y Estudios Ambientales (IDEAM) en

cuanto a residuos peligrosos.
maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0
0,5

1

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

18.1 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.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7

0,7 0,7 0,7

0,4 0,4 0,4

1 0 1
1 0 1

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional?
19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal que maneja los 
19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección 
19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente de 
19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora 

19.10 Incluye riesgos Químicos
19.11 Incluye riesgos biológicos
19.12 Incluye riesgos ergonómico
19.13 Incluye riesgos seguridad

20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del PGIRHyS para la 

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos años 

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES
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15
19. SALUD OCUPACIONAL

19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.

19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan…

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia…

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas…

19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de…

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que…

19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?

19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene…
19.9 Incluye riesgos físicos

19.10 Incluye riesgos Químicos

19.11 Incluye riesgos biológicos

19.12 Incluye riesgos ergonómico

19.13 Incluye riesgos seguridad

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud…

19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal…

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y…

19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de…

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion

0

0,5

1

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y
SIMILARES

20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del
PGIRHyS para la recolección de residuos, suministros para la

recolección de los mismo y mantenimiento de la infraestructura
de los cuartos de residuos.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



2,4 2,4 2,4
0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6

maximo de 

ponderacion

Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para la recolección, 
21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios 

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, dependiendo de las 
21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas autorizadas para 

0

1

2

3

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos,
dependiendo de las distintas clases de residuo que se genera.

21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas
autorizadas para recolección, tratamiento y disposición final.

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para
la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos

hospitalarios y similares.

21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas
prestadoras de servicios de aseo especial.

maximo de ponderacion

Auditoria ambiental

auto evaluacion



3,35 4 84% 16% 100% 0%
0,3 0,6 50% 50% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,35 0,7 50% 50% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%

0,38 1,12 25% 75% 75% 25%
0,38 0,75 51% 49% 100% 0%

0 0,37 0% 100% 49% 51%
2,05 2,5 82% 18% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,45 0,9 50% 50% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
5,1 5,5 93% 7% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,4 0,8 50% 50% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
3,7 3,7 62% 38% 62% 38%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0 0 0% 100% 0% 100%

0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%

4,05 4,8 71% 29% 84% 16%
0,45 0,9 50% 50% 100% 0%

%  

INCUMPLIMIENTO 

auto evaluacion CRITERIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN DE PGIRHS Auditoria 

ambiental

auto 

evaluacion 

% 

CUMPLIMIENTO 

Auditoria 

1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
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 
1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los residuos 

%  

INCUMPLIMIENTO 

Auditoria ambiental

%  

CUMPLIMIENTO 

auto evaluacion 

2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - CGAS
2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. (Organigrama) 
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 

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los recipientes en cada una de las 
1.5 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los recipientes, áreas de 
1.6 Los recipientes cumplen con  características y clasificación de la norma.

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al momento del ingreso a 
4.2 Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas 
4.3 Se realiza programación de capacitaciones anualmente , de acuerdo con las 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO
3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHS y este no 
3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario esta actualizado  
4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de los 
5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran bien ubicados según 
5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas y Guardianes) para 

5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
5.1 Se realiza la correcta segregación según los residuos hospitalarios y similares, 
5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área de trabajo
5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el almacenamiento de los residuos 

6.3 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y 
7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS
7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los e residuos ordinarios.
7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos resiclables 

5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el tipo de residuo que 
6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS
6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro medico,  se realiza la 
6.2 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se adiciona  gelificantes, con el fin 

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de residuos.
7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el transporte 
8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS
8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final 

7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos biologicos y 
7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos quimicos
7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene claridad de cuales son 
7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas sanitarias.



0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,3 0,6 50% 50% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,45 0,9 50% 50% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%

6,45 8,2 66% 34% 84% 16%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0 0,7 0% 100% 100% 0%

0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,4 0,4 50% 50% 50% 50%
0,3 0,6 50% 50% 100% 0%
0,35 0,7 50% 50% 100% 0%
0,4 0,8 50% 50% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0 0 0% 100% 0% 100%

0,4 0,4 50% 50% 50% 50%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%

10,95 12,4 81% 19% 92% 8%
0,4 0,8 50% 50% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,35 0,7 50% 50% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,35 0,7 50% 50% 100% 0%
0,35 0,35 50% 50% 50% 50%
0,35 0,35 50% 50% 50% 50%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,35 0,7 50% 50% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,3 0,3 43% 57% 43% 57%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
7,1 7,1 95% 5% 95% 5%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,4 0,4 50% 50% 50% 50%

8.5 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos de riesgo químico 
8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de los residuos reciclables 
8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los residuos generados 
8.8 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos ordinarios cumple 

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de recolección 
8.3 La clínica o centro medico cuenta con la totalidad de las actas de destrucción de 
8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes, 

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la iluminación adecuada.
9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es ideal.
9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con índice 

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos hospitalarios y 
9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de acceso restringido con los 
9.3 El cuarto de almacenamiento esta debidamente cubierto para aguas lluvias.

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de almacenamiento de 
9.11 cuenta con reguistro de calibracion y mantenimiento de bascula
9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos hospitalarios y 
9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de Almacenamiento de 

9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para su adecuada 
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 

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior manejo 
10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta actividad se denominará 
10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la actualización  de la 
10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con el personal adecuado 
10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 
10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de 

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el proceso de: envasar, 
10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados
10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas
10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados
10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares ventilados y 

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les  
10.22 La denominación química o común utilizada para identificar el producto 
11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y 
11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para Sedes Únicamente en 
11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de vertimientos.

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos nocivos de los 
10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los productos 
10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes causados por los 
10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el peligro que 
10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que permita su 
10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores?



0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
1 1 100% 0% 100% 0%
1 1 100% 0% 100% 0%

2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
8,55 10,35 79% 21% 96% 4%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0 0,9 0% 100% 100% 0%

0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0 0,9 0% 100% 100% 0%

0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%

0,45 0,45 50% 50% 50% 50%
2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
2,5 2,5 100% 0% 100% 0%
0,9 0,9 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
0,8 0,8 100% 0% 100% 0%
1 1 100% 0% 100% 0%
1 1 100% 0% 100% 0%

12,6 12,6 97% 3% 97% 3%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%

11.7 Radicado de solicitud Preinforme
11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los parámetros de 
11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las características según la 
11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado
11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización 
11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos cumple con los parámetros 
11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas

13. AUDITORIA INTERNA
13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas periódicamente para conocer 
14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos hospitalarios 

12. PLAN DE CONTINGENCIA
12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes que 
12.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para aquellos eventos inesperados 
12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia de Socialización y 

15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?
15.3  Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos (diferentes a los 
15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos?
15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos residuos?
15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?               
15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso

14.2 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los residuos 
14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos hospitalarios 
15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades generadoras de otros 

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion para el personal que realiza 
16.2 hepatitis B 
16.3 tetano 
17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por medio del sistema 

15.8 Cartuchos usados de tintas a color
15.9 Aceites usados
15.10 Pilas 
15.11 radioactivos
15.12 cunenta con cuarto de almacenaminto para los rsiduos peligrosos incluyendo 
16 ESQUEMA DE VACUNACION 

19. SALUD OCUPACIONAL
19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.
19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la salud 

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a 
17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de Hidrologia, 
18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
18.1 Se tiene establecido un sistema de tecnologías ambientalmente limpias que 



0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,7 0,7 100% 0% 100% 0%
0,4 0,4 100% 0% 100% 0%
0 1 0% 100% 100% 0%
0 1 0% 100% 100% 0%

2,4 2,4 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%
0,6 0,6 100% 0% 100% 0%

6168% 6742%
38,32 32,58

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que mitiguen 

19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?

19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y pone 
19.9 Incluye riesgos físicos
19.10 Incluye riesgos Químicos
19.11 Incluye riesgos biológicos

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud 
19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de residuos hospitalarios y 
19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que utilizan el personal 

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora 

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos años 
20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES
20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del PGIRHyS para la 
21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

19.12 Incluye riesgos ergonómico
19.13 Incluye riesgos seguridad
19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional?
19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal que maneja los 
19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección 
19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente de 

21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios de 
TOTAL PONDERACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL PGIRHyS

OBSERVACIONES GENERALES:

21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, dependiendo de las 
21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas autorizadas para 
21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para la recolección, 
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14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa…

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa…

15.1   Están identificados los procesos y/o…

15.5  Se llevan registros por área de cantidades…
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CAMI VISTA HERMOSAPROCESO: 

EVALUACIÓN 

DEPENDENCIA: 

GERENCIA IPS

4 3,35 3,35 84% 16%
0,6 0,3 0,3 50% 50%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
1,5 0,38 0,38 25% 75%

0,75 0,38 0,38 51% 49%
0,75 0 0 0% 100%
2,5 2,05 2,05 82% 18%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,9 0,45 0,45 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
5,5 5,1 5,1 93% 7%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
6 3,7 3,7 62% 38%

0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0 0 0% 100%

LISTA DE CHEQUEO 

PARA EVALUACIÓN 

CONSOLIDADO HOSPITAL VISTA HERMOSA  CENTROS MEDICOS Y CONSULTORIOS 

Republica de Colombia

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE 

MEJORAMIENTO DEL PGIRHS
MAXIMOS DE 

PONDERACIÓN
TOTAL % CUMPLIMIENTO % INCUMPLIMIENTO

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los 
1.5 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de 
1.6 Los recipientes cumplen con  características y 
2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - 
2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y 
2.2 Actualmente esta en funcionamiento el comité de 

Hospital Vista Hermosa 

CRITERIO 
1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS 
1.1 Se tiene identificado el tipo de residuos generado 
1.2 Se cuenta con una clasificación escrita o matriz de 
1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación 

4.2 Se realizan las capacitaciones periódicamente y 
4.3 Se realiza programación de capacitaciones 
5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
5.1 Se realiza la correcta segregación según los 
5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área 
5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el 

2.3 Dentro del CGAS están asignadas las funciones y 
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y 
3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario 
3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario no supera mas 
4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del 

6.2 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se 
6.3 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas 
7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS
7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los e 
7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo 
7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo 

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el 
5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se 
5.6 Se tiene una correcta rotulación de los 
5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas 
6. DESACTIVACION DE RESIDUOS 
6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o 

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo 



0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
5,7 4,05 4,05 71% 29%
0,9 0,45 0,45 50% 50%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,6 0,3 0,3 50% 50%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,9 0,45 0,45 50% 50%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
9,8 6,45 6,45 66% 34%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0 0 0% 100%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,6 0,3 0,3 50% 50%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0 0 0% 100%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%

13,5 10,95 10,95 81% 19%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,35 0,35 50% 50%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%

8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas 
8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el 
8.3 La clínica o centro medico cuenta con la totalidad 
8.4 Se realiza la recolección de los residuos 
8.5 La empresa encargada de la disposicion final de 
8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de 

7.5 El personal responsable del manejo de los residuos 
7.6 En el centro medico o clínica están debidamente 
7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno 
7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes 
8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la 
9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es 
9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de 
9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media 
9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de 
9.9 Cuenta con elementos ideales para impedir el 

8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para 
8.8 La empresa encargada de la disposicion final de 
9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para 
9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de 
9.3 El cuarto de almacenamiento esta debidamente 

10.2 Los residuos químicos están identificados y 
10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad 
10.6  Los residuos químicos están adecuadamente 
10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se 
10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su 
10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta 

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto 
9.11 cuenta con reguistro de calibracion y 
9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los 
9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto 
10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS 

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con 

10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia 
10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de 
10.19 Todos los productos químicos llevan una marca 

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso 
10.12 Cuentan con un plan de contingencia 
10.13 Conservan las certificaciones de 
10.14 Cuentan con las licencias, permisos, 
10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los 
10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información 



0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,3 0,3 43% 57%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
7,5 7,1 7,1 95% 5%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,4 0,4 50% 50%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
1 1 1 100% 0%
1 1 1 100% 0%

2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%

10,8 8,55 8,55 79% 21%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0 0 0% 100%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0 0 0% 100%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,9 0,45 0,45 50% 50%
2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%
2,5 2,5 2,5 100% 0%
0,9 0,9 0,9 100% 0%
0,8 0,8 0,8 100% 0%

10.20 llevan además una etiqueta fácilmente 
10.21 A los empleadores que utilicen productos 
10.22 La denominación química o común utilizada para 

11.6 El cami vista hermosa generan emisiones 
11.7 Radicado de solicitud Preinforme
11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico 
11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las 
11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.
12. PLAN DE CONTINGENCIA

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, 
11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica 
11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de 
11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado
11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la 
11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos 

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de 
14.2 Consolida la información en el formato RH1 
14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de 
15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades 
15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de 

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para 
12.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para 
12.3 Los Planes de Contingencia están socializados 
13. AUDITORIA INTERNA
13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas 
14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

15.9 Aceites usados
15.10 Pilas 
15.11 radioactivos
15.12 cunenta con cuarto de almacenaminto para los 
16 ESQUEMA DE VACUNACION 

16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion 

15.3  Se tienen caracterizados otros residuos 
15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación 
15.5  Se llevan registros por área de cantidades 
15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos 
15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso
15.8 Cartuchos usados de tintas a color

16.2 hepatitis B 
16.3 tetano 
17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de 

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de 



0,8 0,8 0,8 100% 0%
1 1 1 100% 0%
1 1 1 100% 0%

13 12,6 12,6 97% 3%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,7 0,7 0,7 100% 0%
0,4 0,4 0,4 100% 0%
1 0 0 0% 100%
1 0 0 0% 100%

2,4 2,4 2,4 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
0,6 0,6 0,6 100% 0%
100 61,68
-0,2 38,32

RANGOS DE PONDERACIÓN

MAXMOS DE CALIFICACION MAXMOS DE PONDERACION
0 =NO CUMPLE 0 =NO CUMPLE
0.25 = CUMPLE PARCIALMENTE
0.5= CUMPLE 0.75 = CUMPLE
0= NO CUMPLE 0= NO CUMPLE
0.3= CUMPLE PARCIALMENTE
0.6= CUMPLE  0.4 = CUMPLE

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
18.1 Se tiene establecido un sistema de tecnologías 
19. SALUD OCUPACIONAL
19.1 Se encuentra vigente el programa de salud 
19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que 
19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia 

17.3 Se presentan los correspondientes informes al 

19.10 Incluye riesgos Químicos
19.11 Incluye riesgos biológicos
19.12 Incluye riesgos ergonómico
19.13 Incluye riesgos seguridad
19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de 
19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el 

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas 
19.5 El personal relacionado con la generación y 
19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI 
19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?

19.8 El personal que labora en el centro medico o 
19.9 Incluye riesgos físicos

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN 
21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, 
21.2 Cuenta con copia de los contratos de las 
21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas 
21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas 

TOTAL PONDERACIÓN EN CUMPLIMIENTO AL 

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de 
19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en 

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora 

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los 
20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS 
20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado 

0,5 0,75 0.37 =CUMPLE PARCIALMENTE

0,6 0,4  0.2 = CUMPLE PARCIALMENTE

OBSERVACIONES GENERALES:
CONCLUSIÓNES:

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
El maximo rango de ponderacion por cada criterio evaluado en tres subniveles en no cumple, cumple parcialmente, 

CALIFICACION



0 = NO CUMPLE
0.35 = CUMPLE PARCIALMENTE
0.7= CUMPLE
 0= NO CUMPLE
0.4= CUMPLE PARCIALMENTE
0.8= CUMPLE
0 = NO CUMPLE
0.45 = CUMPLE PARCIALMENTE
0.9 = CUMPLE
0= NO CUMPLE
0.5 = CUMPLE PARCIALMENTE
1 = CUMPLE

No aplica: Criterio que se evalu dentro de la lista de chequeo, se le dara el maximo de poderacion de cada item con el fin de no alterar la evaluaciòn.

0,9

1

0,7

0,8

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 
CONCLUSIONES: Se da una descripción de todo el proceso realizado y los fallos encontrados según la normatividad

Fecha Revisión: Diligencie fecha en formato día/mes/año.  

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.

Observaciones: Describa brevemente observaciones según aplique en cada caso. 
Evidencias: Es la prueba de el incumplimiento, ya sea fotográfica o documentada



84% 16%
100% 0%

50% 50%
82% 18%
93% 7%

100% 0%
7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 62% 38%

71% 29%
9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES 66% 34%

81% 19%
95% 5%

100% 0%
100% 0%
100% 0%

79% 21%
100% 0%
100% 0%
100% 0%

97% 3%
0% 100%

100% 0%21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN 

6. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

19. SALUD OCUPACIONAL

%INCUMPLI

MIENTO

1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL DE RESIDUOS 
2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA - 
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y 
4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
5. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

% 

CUMPLIMIE

NTO

CRITERIOS AUDITORIA 

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS 

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS 
16 ESQUEMA DE VACUNACION 
17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS 
11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES 
12. PLAN DE CONTINGENCIA
13. AUDITORIA INTERNA
14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 
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1. DESCRICIÓN DOCUMENTAL 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. DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

7. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

8. MOVIMIENTO EXTERNO DE RESIDUOS

9. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

10.  ALMACENAMIENTO CENTRAL DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

11. MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS, EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR

12. PLAN DE CONTINGENCIA

13. AUDITORIA INTERNA

14. INDICADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

15. IDENTIFICACION DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS

16 ESQUEMA DE VACUNACION

17. INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

18. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

19. SALUD OCUPACIONAL

20 PRESUPUESTO MANEJO DE RESIUDOS HOPITALARIOS Y SIMILARES

21. GESTIÓN EXTERNA DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y…

% CUMPLIMIENTO 

% CUMPLIMIENTO
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100% 0%
100% 0%
100% 0%

100% 0%
100% 0%
100% 0%

51% 49%
0% 100%

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

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 

1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de los residuos 

1.4 Se maneja una adecuada distribución de los recipientes en cada una de 

1.5 Cuenta con protocolo de limpieza y desinfección de los recipientes, áreas 

1.6 Los recipientes cumplen con  características y clasificación de la norma.

3.1 Se cuenta con un diagnóstico ambiental y sanitario en el PGIRHS y este 

3.2  el diagnóstico ambiental y sanitario no supera mas de 2 años de haberse 

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. (Organigrama) 

2.2 Actualmente esta en funcionamiento el comité de gestión ambiental y 

2.3 Dentro del CGAS están asignadas las funciones y responsabilidades de 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2.1 Esta establecido el comité de gestión ambiental y sanitaria. (Organigrama)

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.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.3 Se maneja el código de colores para la clasificación de…

1.6 Los recipientes cumplen con  características y…

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



100% 0%
50% 50%

100% 0%

100% 0%
100% 0%

50% 50%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el almacenamiento de los 

5.5 Cuenta con guardianes, porta guardianes y se encuentran bien ubicados 

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas y Guardianes) 

5.7 Se realiza una correcta rotulación de las bolsas según el tipo de residuo 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT
4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al momento del 

4.2 Se realizan las capacitaciones periódicamente y programadas en temas 

4.3 Se realiza programación de capacitaciones anualmente , de acuerdo con 

5.1 Se realiza la correcta segregación según los residuos hospitalarios y 

5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área de trabajo

5.3 Cuenta con diferentes tipos de bolsa para el almacenamiento de los 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4.1 Se realiza la Inducción y entrenamiento del personal al momento del ingreso a la clínica o centros medicos en
temas relacionados con residuos hospitalarios y similares.

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.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5.2 No consume ni deposita alimentos dentro del área de trabajo

5.4 Cuenta con diferentes tipos de recipientes para el…

5.6 Se tiene una correcta rotulación de los recipientes(Canecas y…

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



100% 0%
100% 0%
100% 0%

100% 0%
100% 0%
100% 0%

0% 100%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%

50% 50%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
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100% 0%

50% 50%
100% 0%

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
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INCUMPLIMIENT
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CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de los residuos reciclables 

8.7 se encuentra el formato RH1 diligenciado para todos los residuos 

8.8 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos ordinarios 

8.1 El RH1, los Manifiestos de Recolección y las Actas de disposición final 

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de 

8.3 La clínica o centro medico cuenta con la totalidad de las actas de 

8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes, 

8.5 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos de riesgo 

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos quimicos

7.5 El personal responsable del manejo de los residuos tiene claridad de 

7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas 

7.7 Se cuenta con un protocolo para el manejo interno de residuos.

7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el 

6.2 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se adiciona  gelificantes, con 

6.3 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y 

7.1 Cuenta con rutas sanitarias para recoger los e residuos ordinarios.

7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos resiclables 

7.3 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos biologicos y 

6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro medico,  se realiza 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6.1 Si se maneja mercurio metálico en la clínica y/o centro medico,  se realiza la adecuada Inactivación…
6.2 Si se manejan residuos anatomopatológicos, se adiciona  gelificantes, con el fin de evitar el escurrimiento…

6.3 Si se manejan residuos de hemocultivos,  bolsas de sangre transfundida y cultivos de la sección de…

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

7.2 cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos resiclables

7.4  cuenta con ruta sanitaria para la recolecion delo residuos quimicos

7.6 En el centro medico o clínica están debidamente publicadas las rutas sanitarias.

7.8 Se cuenta con vehículos o recipientes rodantes adecuados para el transporte interno de los residuos.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



100% 0%
0% 100%

100% 0%
100% 0%
100% 0%

50% 50%
50% 50%

100% 0%
50% 50%

100% 0%
0% 100%

100% 0%
100% 0%

100% 0%
100% 0%

50% 50%
100% 0%
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INCUMPLIMIENT

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT

9.13 Se realiza una correcta segregación en el Cuarto de Almacenamiento de 

10.1 Los residuos o desechos peligrosos cumplen con el proceso de: envasar, 

10.2 Los residuos químicos están identificados y clasificados

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas

10.6  Los residuos químicos están adecuadamente ubicados

9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores.

9.9 Cuenta con elementos ideales para impedir el acceso de vectores al 

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de almacenamiento de 

9.11 cuenta con reguistro de calibracion y mantenimiento de bascula

9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos hospitalarios y 

9.3 El cuarto de almacenamiento esta debidamente cubierto para aguas 

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la iluminación adecuada.

9.5 La ventilación del cuarto de almacenamiento es ideal.

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con 

9.7 El cuarto de almacenamiento cuenta con media caña para su adecuada 

9.1 Cuenta con un cuarto de Almacenamiento para Residuos hospitalarios y 

9.2 El cuarto de almacenamiento de residuos es de acceso restringido con los 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.2 El centro medico o clínica exige al gestor externo el manifiesto de recolección en el momento que son…

8.4 Se realiza la recolección de los residuos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos y radioactivos…

8.6 La empresa en encargada de la dispisicon final de los residuos reciclables cumple con los horarios…

8.8 La empresa encargada de la disposicion final de los residuos ordinarios cumple el horario en cuanto a…

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.4 El cuarto de almacenamiento cuenta con la iluminación adecuada.

9.6 La superficie del cuarto de almacenamiento es de fácil de limpieza y con índice de inclinación adecuado…

9.8 Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores.

9.10 Cuenta con un equipo de extintor para el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios y similares.

9.12 Cuenta con Bascula Digital para el pesaje de los residuos hospitalarios y similares.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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100% 0%
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CUMPLIMIENTO
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INCUMPLIMIENT

11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas

11.7 Radicado de solicitud Preinforme

11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los parámetros 

11.9 Cuenta con Publicidad Exterior y cumple con las características según la 

11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

11.1 Cuenta con el Registro de Vertimientos (Aplica para Sedes Únicamente 

11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de vertimientos.

11.3 Se tienen caracterizados los vertimientos líquidos al alcantarillado

11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización 

11.5 El valor obtenido de laboratorio sobre vertimientos cumple con los 

10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el peligro que 

10.19 Todos los productos químicos llevan una marca que permita su 

10.20 llevan además una etiqueta fácilmente comprensible para los 

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos peligrosos se les  

10.22 La denominación química o común utilizada para identificar el producto 

10.13 Conservan las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, 

10.14 Cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones o demás 

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos nocivos de los 

10.16 Los trabajadores tienen acceso a la información sobre los productos 

10.17 En el sitio de trabajo reducen la incidencia accidentes causados por los 

10.7  Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares 

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y posterior 

10.10  Disponen con un lugar donde se desarrolla esta actividad se 

10.11 El generador de un residuo o desecho peligroso tiene la actualización  

10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con el personal 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10.5 Se cuenta en el sitio con las hojas de seguridad respectivas

10.9 Tienen una ruta adecuada, a fin de facilitar su recolección y…

10.12 Cuentan con un plan de contingencia actualizado, y con el…

10.15 Los trabajadores tienen indumentaria para los efectos…

10.18 Evalúan los productos químicos con el fin de determinar  el…

10.21 A los empleadores que utilicen productos químicos…

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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14.2 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los 

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos 

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes 

12.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para aquellos eventos 

12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia de 

13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas periódicamente para 

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11.2  Cuenta con permiso o solicitud de tramite de vertimientos.

11.4 Se notifico con anterioridad de 15 días a la secretaria la caracterización

11.6 El cami vista hermosa generan emisiones atmosféricas

11.8  El valor obtenido en el muestro isocinetico cumple con los parámetros de según la norma

11.10 Cuenta con el Permiso para Publicidad Exterior.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12.1 Existen Planes de Contingencia Internos para incidentes o accidentes que puedan ocurrir durante la…
12.2 Existe un Plan de Contingencia Externo para aquellos eventos inesperados como, cortes de agua y luz,…

12.3 Los Planes de Contingencia están socializados (Evidencia de Socialización y Registros de Simulacros).

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.1 el cami ista hermosa  realiza auditorias internas periódicamente para conocer el estado de
implementación del PGIRHS y RESPEL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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50% 50%
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CUMPLIMIENTO
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INCUMPLIMIENT

15.1   Están identificados los procesos y/o actividades generadoras de otros 

15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?

15.3  Se tienen caracterizados otros residuos peligrosos (diferentes a los 

15.9 Aceites usados

15.10 Pilas 

15.11 radioactivos

15.12 cunenta con cuarto de almacenaminto para los rsiduos peligrosos 

15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos?

15.5  Se llevan registros por área de cantidades generadas de estos 

15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?               

15.7 Lámparas y tubos fluorescentes en desuso

15.8 Cartuchos usados de tintas a color

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14.1 Se cuenta con una caracterización cualitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 (tipo de residuo)

14.2 Consolida la información en el formato RH1 Mensualmente de los residuos hospitalarios.

14.3 Se cuenta con una caracterización cuantitativa de los residuos hospitalarios formato RH1 (peso por año)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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15.2  Se dispone de diagramas con los sitios de generación?

15.4  Se hace segregación en la fuente y clasificación de estos residuos?

15.6  Se hace tratamiento interno de otros residuos peligrosos?

15.8 Cartuchos usados de tintas a color

15.10 Pilas

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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16.1  Se cuenta con esquema completo de vacuacion para el personal que 

16.2 hepatitis B 

16.3 tetano 

17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por medio del 

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a 

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de Hidrologia, 

18.1 Se tiene establecido un sistema de tecnologías ambientalmente limpias 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16.2 hepatitis B

16.3 tetano

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

17.1 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Salud por medio del sistema de
información de residuos hospitalarios (SIRHO) periódicamente.

17.2 Se presentan informes a la Secretaria Distrital de Ambiente en cuanto a residuos y
vertimientos.

17.3 Se presentan los correspondientes informes al Instituto de Hidrologia, Metereologia y
Estudios Ambientales (IDEAM) en cuanto a residuos peligrosos.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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18.1 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.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
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INCUMPLIMIENT
20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del PGIRHyS para la 

19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y 

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección 

19.17 El personal conoce el procedimiento a seguir en caso de un accidente 

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora 

19.15 Se dispone de un lugar adecuado para que el personal que maneja los 

19.19 Se han presentado accidentes de trabajo en los últimos dos años 

19.11 Incluye riesgos biológicos

19.12 Incluye riesgos ergonómico

19.13 Incluye riesgos seguridad

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional?

19.9 Incluye riesgos físicos

19.10 Incluye riesgos Químicos

19.7 El personal utiliza el EPI apropiado?

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud 

19.5 El personal relacionado con la generación y gestión de residuos 

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que utilizan el 

19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la 

19.3 Cuenta con estándares de seguridad y vigilancia epidemiológica que 

19.1 Se encuentra vigente el programa de salud ocupacional.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

19.2 Se tiene identificados los factores de riesgo que puedan atentar contra la salud y seguridad de los…

19.4 Se realizan capacitaciones que incluyan temas relacionados con salud ocupacional, seguridad industrial y…

19.6 Existe un programa de control y reposición de EPI que utilizan el personal encargado de la manipulación de…

19.8 El personal que labora en el centro medico o clínica tiene conocimiento y pone en practica las normas…

19.10 Incluye riesgos Químicos

19.12 Incluye riesgos ergonómico

19.14 Se tienen registros del cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional?

19.16 Se evidencia el cumplimiento de medidas de higiene y de protección personal?

19.18 se tienen fichas de seguridad en la bitacora

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO



100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

INCUMPLIMIENT
21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, dependiendo de las 

21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas autorizadas para 

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para la 

21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

21.1 Se tienen los correspondientes gestores externos, dependiendo de las distintas clases de residuo que se…

21.2 Cuenta con copia de los contratos de las empresas autorizadas para recolección, tratamiento y…

21.3 Cuenta con las Licencias de las empresas autorizadas para la recolección, tratamiento y disposición final…

21.4 Se realizan auditorias de control a las empresas prestadoras de servicios de aseo especial.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

20.1 Se cuenta con un presupuesto documentado dentro del PGIRHyS
para la recolección de residuos, suministros para la recolección de los

mismo y mantenimiento de la infraestructura de los cuartos de
residuos. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO




