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1. INTRODUCCIÓN
La Gestión Integral de Residuos Hospitalarios en Colombia se encuentra enmarcada por
el Decreto 2676 de 2000, del cual se desprenden los Decretos 1669 de 2002, 4126 de
2005 (derogados por el decreto 351 de 2014) y la Resolución 1164 de 2002. Esta última
adoptó el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios,
en donde se establecen todos los elementos técnicos que deben considerar los
generadores de este tipo de residuos y las empresas gestoras de los mismos.
Los elementos consignados en el presente Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares PGIRHyS, están en concordancia con las exigencias
asociadas a esta normatividad.
Como gestor externo el grupo empresarial Asei S.A.S a través de la firma Biologicos y
Contaminados S.A.S E.S.P presta el servicio de recolección y transporte a diferentes
tipos de residuos hospitalarios e industriales, teniendo en cuenta sus características,
para evitar contaminaciones a la salud y al ambiente, en cumplimiento con los requisitos
legales.
El Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios,
adoptado mediante la Resolución 1164 de 2002, establece una clasificación de residuos
y define el tipo de tratamiento adecuado para los mismos.
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2. OBJETIVO GENERAL
Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHyS,
estableciendo las acciones que garanticen el adecuado manejo de los mismos en las
actividades de recolección y transporte, soportadas en la legislación ambiental y sanitaria
vigente, para contribuir a la preservación de los recursos naturales, al mejoramiento de la
calidad de vida y la salud.
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Elaborar un documento donde se establezcan las estrategias necesarias para un
adecuado manejo de los residuos recolectados y transportados
2. Diseñar un plan de actividades que tenga como fin el cumplimiento de lo
dispuesto en el PGIRHyS
3. Capacitar a los empleados de manera que tengan conocimiento del PGIRSHyS
con el fin de lograr un manejo integral de los residuos recibidos.
4. Establecer medidas que faciliten el control del manejo de residuos.
3. ALCANCE
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares el proceso de
recolección y transporte establece las actividades a realizarse para dar un adecuado
manejo a los residuos hospitalarios de riesgo biológico, en concordancia con lo dispuesto
en la normatividad vigente.
La realización e implementación de este plan, se llevó a cabo de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental incluido en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto y siguiendo
los lineamientos del Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares, adoptado mediante Resolución 1164 de 2002.
4. DEFINICIONES
La normatividad ambiental vigente establece una serie de definiciones para efectos de
aplicación; a continuación se presentan algunas de ellas, relacionadas con la gestión
integral de residuos:
Almacenamiento temporal: Es la acción del generador consistente en depositar
segregada y temporalmente sus residuos.
Aprovechamiento: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como
separación en la fuente, recuperación, transformación y reúso de los mismos,
permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de generar
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un beneficio económico y social y de reducir los impactos ambientales y los riesgos a la
salud humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los residuos.
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.
Desactivación: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos
hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan
transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario,
todo ello con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. En todo
caso, la desactivación debe asegurar los estándares de desinfección exigidos por los
Ministerios del Medio Ambiente y Salud.
La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio de salud debe ser
ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del servicio de
salud y dentro de la institución podrá ser ejecutada por particulares y en todo caso dentro
de las instalaciones del generador.
Disposición final controlada: Es el proceso mediante el cual se convierte el residuo en
formas definitivas y estables, mediante técnicas seguras.
Establecimiento: Es la persona prestadora del servicio de salud a humanos y/o
animales, en las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación, manejo de
bioterios, laboratorios de biotecnología, farmacias, cementerios, morgues, funerarias,
hornos crematorios, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios,
centros de zoonosis y zoológicos que generan residuos hospitalarios y similares.
Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y
similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la
prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e
investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de
biotecnología; actividades de tanatopraxia, autopsias o de preparación de cadáveres;
consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios
veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos; plantas de beneficio de animales bovinos,
caprinos, porcinos, equinos y de aves”.
Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las
actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su
generación hasta su disposición final.
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Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares (MPGIRH): Es el documento expedido por los Ministerios del Medio Ambiente
y de Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y
estándares de microorganismos, que deben adoptarse y realizarse en la gestión interna
y externa de los residuos provenientes del generador.
Microorganismo: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo
bacterias, virus, levaduras, hongos, actinomicetos, algunas algas y protozoos.
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.
Precaución en ambiente: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente.
Precaución en salud: Es el principio de gestión y control de la organización estatal,
empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de
protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la salud de las
personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los
factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como
consecuencia del manejo de los residuos de que trata el presente decreto, ya sea en la
prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación,
manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el
riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas
evitables.
Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o jurídicas que
prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, mediante
técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por los Ministerios
del Medio Ambiente y de Salud, de conformidad con sus competencias.
Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares del
lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.
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.

www.asei.com.co

Plan De Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS (BYC)

Versión

04

Vigente desde

18/11/2016

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los
residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la
clasificación establecida en el presente Decreto.
Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares
provenientes del generador son transformados física y químicamente, con objeto de
eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1.

INFORMACIÓN GENERAL

a) Estructura Organizacional y Áreas del grupo empresarial Asei
Figura 1 Organigrama del Grupo Empresarial ASEI S.A.S y BIOLOGICOS Y
CONTAMINADOS S.A.S ESP
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MARCO LEGAL

A continuación en la tabla 3 se presenta un resumen de la normatividad vigente en
Colombia, que reglamenta la Gestión integral de residuos hospitalarios y algunos de sus
procesos asociados:

Tabla 1. Marco legal Aplicable- tema GIRHS
RECURSO AMBIENTAL O TEMA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
LICENCIAS PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
AGUA

NORMA
Constitución Política de
Colombia
Resolución 1552 de 2005
Ley 9 de 1979

AGUA

Ley 373 de 1997

AIRE

Resolución 2120 de 2006

AIRE

Resolución 1652 de 2007

AIRE

Ley 9 de 1979

AIRE

Ley 769 de 2002

AIRE

Resolución 0910 de 2008

AIRE
AIRE

Resolución 5600 de 2006
Resolución 4606 de 2007
Resolución 627 de 2006

AIRE

Decreto 02 de 1982

AIRE

Resolución 619 de 1997

AIRE

Resolución 0058 de 2002 de
Minambiente
Resolución 909 de 2008

AIRE
AIRE

AIRE

Resolución 760 de 2010 y
Resolución 650 del
29.03.2010.
Resolución 0886 de 2004

AIRE

Resolución 1164 de 2002
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AIRE

Resolución 760 de 2010

SUELO

SUELO (RESIDUOS)

Ley 388 de 1997
Acuerdo Municipal
No. 040de NOV 1994
Resolución 1164 de 2002

SUELO (RESIDUOS)

Resolución 879 de 2007

SUELO (RESIDUOS)

Ley 1252 de 2008

SUELO (RESIDUOS)

Ley 430 de 1998

SUELO (RESIDUOS)

Resolución 1362 de 2007

SUELO (RESIDUOS)

Resolución 2309 de 1986

SUELO (RESIDUOS)

Resolución 415 de 1998

SUELO (RESIDUOS)

Resolución 541 de 1994

SUELO (RESIDUOS) GESTIÓN DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS
SUELO (RESIDUOS) PLANES DE
DEVOLUCIÓN POST CONSUMO
SUELO (RESIDUOS) PLANES DE
DEVOLUCIÓN POST CONSUMO
SUELO (RESIDUOS) PLANES DE
DEVOLUCIÓN POST CONSUMO
Decreto compilatorio

Resolución 1164 de 2002

5.3.

Resolución 693 DE 2007
Resolución 371 de 2009
Resolución 372 de 2009
Decreto 1076 de 2015

LOCALIZACIÓN Y RECURSOS
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a) Sede administrativa: Dirección Sede Administrativa: Diagonal 43 No. 28 – 41,
Complejo Industrial Marandua, Bodega 109. En esta sede se encuentra el área
de logística.

Instalaciones vecinas
Se encuentra dentro del centro de Bodegas Marandua que aún se encuentra en
construcción algunas zonas.
Aledaño a la empresa se encuentra:
Internamente se encuentra la empresa CI Alianza Global ltda: Comercio al por
mayor de otros productos de consumo.
Jardínes Montesacro: Presta servicios funerarios.
Durespo: Importador Exclusivo de productos para Agro e Industria marcas Stihl,
Speedrite, Trutest, Trapp, Atersa, Baterías.

b) Planta destrucción de Lámparas
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Ubicada al sur del Área Metropolitana del Valle de Aburra, en el Municipio de la Estrella,
dentro de las instalaciones del centro de bodegas Stock Sur, carrera 50 número 79 sur
101 stock sur interior 38.

Instalaciones Vecinas:
Internamente en el Centro de Bodegas Stock Sur limita con algunas empresas como:
Norte: Panadería de David
Sur: Disermex S.A.
Importación, distribución y Comercialización de productos Premium en Colombia,
especialmente en las categorías de alimentos y bebidas. Atendiendo diferentes tipos de
clientes como supermercados, restaurantes, hoteles, clubes, cafés, bares, discotecas y
licoreras.
Oriente: Metal Muebles
Fabricar, distribuir y comercializar productos para el amueblamiento y diseño de
espacios en el ámbito nacional e internacional
Occidente: lote vacio
El área de tratamiento y almacenamiento de Lámparas fluorescentes consta de los
siguientes espacios:
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Área de almacenamiento de Lámparas fluorescentes, se realizará en cajas de
cartón rotuladas como lámparas fluorescentes usadas y en 5 contenedores con
capacidad de 100 lámparas cada uno y recipientes donde se almacenan las
bombillas. Esta área estará dotada de extintores portátiles, satélite.
Área de almacenamiento de residuos recuperados, se almacenarán en
recipientes metálicos de 55 galones que se rotularán identificando el producto y
su peligrosidad.
El Área de tratamiento, en un área de 45 m2 se encuentra ubicado el sistema de
tratamiento de lámparas fluorescentes y bombillas ahorradoras usadas, constara
con un sistema de extracción de aire, el cual tendrá un filtro para atrapar las
partículas de fosforo en caso de presentarse una rotura.

Para el lavado de los vehículos se cuenta con área exclusiva que tiene las siguientes
características: piso de fácil lavado, limpieza y desinfección, posee recubrimiento en
pintura epoxica de color gris, pendiente hacia una canaleta de vertimiento, el vertedero
tiene una rejilla en material inoxidable, con muro de contención y una lona plástica
impermeable.

5.4.

Turnos de Operación de la Empresa

El personal tiene un horario laboral de 9 horas diarias, comprendidas entre el rango de
las 7:00 am a 5:00 pm y de 8:00 am a 6:00 pm y con un descanso para almorzar de una
hora, comprendida entre las 12:00 pm a las 2:00 pm.
Personal de Operativo de Plantas de Tratamiento
El horario laboral, lo comprenden 4 turnos de ocho horas cada uno, distribuidos así:
1.
Turno: 5:30 am – 1:30 pm
2.
Turno: 1:30 pm – 9:30 pm
3.
Turno: 9:30 pm – 5:30 am
4.
Turno: 7:00 am – 5:00 pm
Personal de Recolección y Transporte
El personal tiene un horario laboral muy diverso, su ingreso es a las 5:30 am pero su
hora de salida depende de la intensidad que tengan las rutas de recolección.
Número de Trabajadores
El Grupo Empresarial ASEI – BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS cuenta con un total de
noventa (152) trabajadores, distribuidos como se observa en la tabla:
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Tabla 2 Distribución de personal Grupo Empresarial Asei S.A.S – Biológicos y
Contaminados S.A.S ESP
DISTRIBUCIÓN
EMPRESA
TEMPORAL CONTRATISTA TOTAL
PERSONAL
Administración
72
2
5
79
Administración planta
3
0
0
3
incineración
Administración planta
2
0
0
1
desactivación
Aprendiz
6
0
0
6
Operativo Incineración
16
4
0
20
Operativo Desactivación
11
2
0
12
Conductores
17
0
0
16
Tripulantes
15
0
0
15
TOTAL
142
8
5
152

5.5.

PROCESOS

Los procesos que se desarrollan en ASEI S.A.S se identifican en la siguiente figura, la
empresa Biológicos y Contaminadas S.A.S E.S.P el principal proceso es la recolección,
transporte y tratamiento de luminarias.
Figura 2 Procesos del grupo empresarial ASEI S.A.S.
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6. CONFORMACIÓN GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL GAGA
Para el diseño y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares se estableció al interior de la organización un grupo de gestión, conformado
por personal técnico y administrativo, siguiendo los lineamientos de lo establecido en la
Resolución 1164 de 2002.
Este grupo tiene un coordinador general encargado de mantener la operación, revisión y
mejoramiento continuo. A continuación se presenta la lista de los integrantes y su
respectivo cargo.

Tabla 3. Estructura del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental GAGA del grupo
empresarial Asei S.A.S-Biológicos y Contaminados S.A.S E.S.P
CARGO EN LA
ORGANIZACIÓN
INGENIERO DE
VIGILANCIA

RESPONSABILIDADES DENTRO
DEL GAGA
Diseñar y actualizar el PGIRHyS y brindar
asesoría en su implementación.
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Evaluar, recomendar y supervisar la
ejecución del plan.
Evaluar, recomendar y supervisar la
ejecución del plan.
Gestionar el presupuesto del plan.
Evaluar, recomendar y supervisar la
ejecución del plan.
Elaborar informes, llevar reportes y formatos
actualizados.
Velar por la ejecución del PGIRHyS.

6.1.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES GENERALES DEL
GRUPO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Las responsabilidades y funciones del GAGA están determinadas de la siguiente
manera:
1. Realización del diagnóstico situacional ambiental y sanitario: El Grupo
Administrativo elaboró el diagnóstico situacional ambiental y sanitario en las
instalaciones, con relación al manejo de los residuos hospitalarios y similares,
basados en las mediciones y caracterizaciones que la empresa ha realizado y
confrontando información con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.
2. Gestionar el presupuesto: Para la ejecución del PGIRHyS el grupo administrativo
identificará las inversiones y fuentes de financiación, gestionando los recursos
necesarios para su ejecución, haciendo parte del mismo el correspondiente
presupuesto de gastos e inversiones.
3. Velar por la ejecución del PGIRHyS: Se observará atentamente que se ejecuten
todas y cada una de las actividades contempladas en el PGIRHyS.
4. Elaborar informes y reportes: Se prepararán los informes y reportes requeridos y
aquellos que las autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de
acuerdo con sus competencias.
El grupo Administrativo de Gestión Ambiental se reúne mensualmente para evaluar la
ejecución del plan y realizar los ajustes pertinentes que permitan su cumplimiento. De los
temas tratados se deja como constancia un acta de reunión.
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Especificaciones de los vehículos recolectores

La cobertura en recolección de la empresa Biológica y contaminada S.A.S E.S.P, es en
todo el departamento de Antioquia y algunas del país como Cali, Barranquilla, Manizales,
Pereira.
Son 32 de los cuales tenemos 6 motocarros- 1 volqueta- 1 vactor- 1 minimula - 1
camioneta para administración (plantas) y el resto para uso de los procesos de
hospitalarios - industriales y la operación en Bogotá Las características de cargue de las
unidades de transporte son las siguientes:
En éste aspecto es pertinente señalar que ASEI S.A.S, desde el mes de enero de 2013,
ya no hace el transporte de los residuos peligrosos de los tipos: industrial y hospitalario,
la empresa encargada de esta actividad es el operador logístico Biológicos y
Contaminados S.A.S E.S.P (ByC).
Los vehículos cuentan con báscula y algunos con plataforma hidráulica, tienen instalado
un sistema de monitoreo satelital, teléfono celular, botiquín de primeros auxilios, kit de
derrame, extintores y rotulación según lo exige el decreto 1609 de 2009. A continuación
se relacionan los vehículos:

www.asei.com.co

Plan De Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS (BYC)

Versión

Placa
795ACV
796ACV
950ACV
951ACV
952ACV
953ACV
LAS 601
SNQ206
SNS383
SNS384
SNT037
SNT094
SNO158
STC053
STC054
STZ019
STZ691
TDZ694
TEK713
TEO296
TMY874
TNG516
TNG813
TNH102
TRE293
WNM450
WNM451
WNM452
SNN655
WLR208
TZS016
WNM527

Marca
Bajaj
Bajaj
Bajaj
Bajaj
Bajaj
Bajaj
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Hino
Hino
International
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
International
Hino
Hino
Chevrolet
Chevrolet
International
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
HINO
NISSAN
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CAPACIDAD KG
270
270
235
235
235
235
1.000
2.990
1.825
1.825
3.405
5.900
16.000
1.825
1.825
1.600
920
4.990
2.055
4.280
1.600
1.600
7.700
1.570
2.300
1.825
1.825
1.825
1.600
5.000
2.500
920

CARACTERISTICA
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
BYC
RENTANDES
BYC
BYC
BYC
BYC
RENTANDES
BYC
BYC
BYC
BYC
RENTANDES
BYC
BYC
RENTANDES
RENTANDES
RENTANDES
BYC
BYC
BYC
RENTANDES

Línea
RE205D
RE205D
RE205D
RE205D
RE205D
RE205D
Chevrolet
NNR
NHR
NHR
DUTRO 500
DUTRO 500
International
NHR REWARD
NHR REWARD
NHR
LUV DIMAX
DuraStar 4300
DUTRO 300
DUTRO
NHR
NHR
International
NHR
NKR
NHR REWARD
NHR REWARD
NHR REWARD
NHR
NQR
FRONTIER

Tipo Vehículo
Motocarro
Motocarro
Motocarro
Motocarro
Motocarro
Motocarro
Camioneta
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Minimula
Furgón
Furgón
Furgón
Camioneta
Vacum
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Volqueta
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Furgón
Camioneta

18/11/2016

Color
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
ROJO
GRIS GALAPAGO
BLANCO GALAXIA
BLANCO GALAXIA
BLANCO
BLANCO
VERDE
BLANC
BLANCO GALAXIA
BLANCO ARCO BICAPA
BLANCO OLIMPICO
BLANCO
BLANCO
BLANCO
BLANCO ARCO BICAPA
BLANCO ARCO BICAPA
BLANCO
BLANCO ARCO BICAPA
BLANCO ARCO BICAPA
BLANCO GALAXIA
BLANCO GALAXIA
BLANCO GALAXIA
GRANATE
BLANCO
BLANCO
BLANCO

6.2.1. Herramientas y equipos de los vehículos
Monitoreo satelital
El parque automotor cuenta con dispositivos GPS en cada uno de los vehículos, esta
herramienta permite conocer en tiempo real la ubicación geográfica del vehículo y
encuestar diferentes eventos asociados a brindar seguimiento y seguridad durante el
transporte de RESPEL.
El sistema permite geo-codificar en un sistema de información geográfica SIG, todos los
puntos de recolección de los generadores de Residuos, con la finalidad de hacer un
seguimiento virtual de la ruta, el vehículo asiste a los puntos programados en la ruta,
permitiendo conocer en qué tiempo llega al punto geo referenciado, su tiempo de
permanencia en cada punto y el tiempo de salida hasta el siguiente punto, de esta
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manera se puede identificar si el vehículo abandona su itinerario o se desvía de la ruta
establecida.
Rutas y frecuencias
La recolección de residuos ubicados en diferentes puntos del territorio nacional, se logra
mediante la implementación de herramientas logísticas que permiten hacer una
programación en diferentes puntos permitiendo tener un mayor control de la operación
de servicio.
Ver Anexo descripción de rutas de recolección, donde se señala los municipios y zonas
por donde transita.
Equipos de prevención y seguridad.










Un gato con capacidad para elevar el vehículo.
Una cruceta.
Dos señales de carretera en forma de triángulo en materiales refractivos y
provistos de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal
de luz amarilla intermitentes o de destello.
Un botiquín de primeros auxilios.
2 dos extintores de 5, 10 y 20 lbs dependiendo de la capacidad del vehículo.
Dos tacos para bloquear el vehículo.
Caja de herramienta básica que como mínimo deberá contener: Alicate,
destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
Llanta de repuesto.
Linterna.
Kit de seguridad y emergencias

Elementos que componen un kit básico para la atención de pequeños derrames para
brindar una respuesta inicial a incidentes con materiales peligrosos










Sacos para contención de derrames y material Absorbente
Pala anti chispa
Elementos de protección y seguridad
Cinta para acordonar
Conos de señalización
2 extintores
1 botiquín
Linterna
Material de Empaque
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Adicional con base en lo consagrado en el artículo 55 del decreto 1609 de 2002, el grupo
empresarial cuenta con la póliza de responsabilidad civil extracontractual para 2800
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Señalización: rombo de seguridad, número de las naciones unidas según el material
transportado, logos y datos generales de la empresa.
Acondicionamiento: superficies lavables, paredes y piso en acero inoxidable,
recipientes plásticos, puertas posteriores y lateral derecha, cabina separada del vehículo,
extintores, equipo de carretera, kit para la atención de derrames, botiquín y ozonificador,
lámparas UV, thermo king
Ver Anexo. Proceso de Recolección y Transporte, planillas de verificación y
mantenimiento.

6.3.

TRANSPORTE

El transporte de los residuos hospitalarios es una de las etapas de la Gestión Externa de
residuos. Una vez los residuos son recolectados en las instalaciones de cada uno de los
generadores, se procede al transporte de los mismos, llevando las bolsas debidamente
empacados en los contenedores, para los residuos anatomopatológicos se utiliza un
contenedor independiente para evitar el escape del lixiviado producido por dichos
residuos.
El transporte de los residuos recolectados en cada una de las instituciones termina en el
lugar donde se realiza el tratamiento. Los residuos son transportados en el vehículo de la
empresa destinado para la ruta hospitalaria.
Como se mencionó anteriormente, se tienen diseñadas diferentes rutas, las cuales
dependen directamente de la frecuencia de recolección de cada una de las instituciones
adscritas al servicio.
Adicionalmente, si alguno de los generadores por razones de su producción, necesita
recolecciones adicionales por fuera de los días establecidos previamente, se le presta el
servicio de recolección y transporte.
Para desarrollar el transporte de residuos hospitalarios y similares, el vehículo recolector
se desplaza por el área metropolitana, en sentido norte – sur y oriente – occidente.
De acuerdo con el día y la ruta correspondiente los desplazamientos se hacen teniendo
en cuenta el rutero entregado a cada conductor.
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7. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Para cada vehículo se establece una hoja de vida donde se identifican el vehículo y los
mantenimientos rutinarios y las instrucciones para el uso y cuidados.
A fin de garantizar una segura y confiable operación del vehículo, se deben realizar las
siguientes verificaciones antes de comenzar las rutas:
1.
2.
3.
4.

Verifique la presión de las llantas y el apriete de las tuercas de las ruedas
Verifique la operación de las luces
verifique las condiciones de la batería
Verifique si hay alguna perdida de Aceite, agua, combustible o líquido de frenos.

Dentro de la cabina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique el juego del volante compruebe que no este flojo
Verifique el recorrido de la palanca de freno de estacionamiento
Verifique condiciones del pito, limpia brisas, señales de giro
Verifique la operación de los instrumentos y luces indicadoras
Verifique el nivel combustible en el tanque
Verifique y ajuste los espejos, puertas, y pedales.

Antes de arrancar:
1. Con el motor en marcha, verifique que las luces indicadoras de carga alternador y
de presión de aceite se apaguen y permanezcan apagadas.
2. Verifique el juego libre del pedal de freno, compruebe que el pedal regrese
prontamente a su posición original al soltarlo.
3. Verifique si el motor produce algún ruido anormal y el color de los gases de
escape.
Programa preventivo vehículos
Para los carros nuevos se programan las revisiones de acuerdo con el programa de
garantía a revisar cada 5000 km, 10000, 15000 y 20000. Se revisan cambios de aceite,
filtros de aire, etc.
Luego de pasado la Garantía se estipula el programa de mantenimiento así:
Ítem a revisar
Aceite de Motor
Filtro de aceite principal

Intervalo
Reemplazar cada 6000 km
Reemplazar cada cambio de aceite
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Tubos de escape y soporte
Inspeccionar cada 5000 km
Elemento de filtro de aire
Reemplazar cada 5000km
Juego o posible daño del sistema de Diario
dirección
Desgastes de juntas universales y Inspeccionar cada 9000 km
deslizantes
Aceite de diferencial y transmisión
Inspeccionar cada 25000 y 35000 km
dependiendo de la clase de vehículo
Bandas y campanas de frenos
Diario

8. MARCO TEÓRICO
9. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
Para una mejor interpretación del presente documento, es necesario establecer la
clasificación y definición de los residuos, con base en lo establecido por la normatividad.

CLASIFICACIÓN
NO
PELIGROSOS

Tabla 4 Clasificación de los residuos sólidos
DEFINICIÓN
SUB-CLASIFICACIÒN
Son aquellos residuos que no representan
riesgos para la salud y el medio ambiente.

ORDINARIOS E
INERTES
BIODEGRADABLES
RECICLABLES

PELIGROSOS

Son aquellos residuos que representan un
riesgo para la salud y el medio ambiente.

CORROSIVOS

REACTIVOSRADIACTIVOS
EXPLOSIVOS
TOXICOS

ESPECIALES

Son aquellos que por su volumen, forma o
tamaño no pueden ser recolectados por la
ruta ordinaria de aseo
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RESTOS DE TALA
PODA Y ROCERÍA

Figura 3 Clasificación de residuos
GENERACIÓN
RESIDUOS NO PELIGROSOS

ESPECIALES

RESIDUOS PELIGROSOS

ORDINARIOS E INERTES

CORROSIVOS

BIODEGRADABLES

RADIACTIVOS

RECICLABLES

REACTIVOS
EXPLOSIVOS
TÓXICOS
RESIDUOS ESPECIALES
INFLAMABLES
VOLÁTILES
RIESGO BIOLÓGICO

9.1.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su
actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente.


Ordinarios e inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo.



Biodegradables: Son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente.
En estos restos se encuentran los vegetales, restos de alimentos, papel higiénico,
papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y
otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
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Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos
se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías,
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.

9.2.

RESIDUOS PELIGROSOS

Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud
humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o desecho peligroso los
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.


Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo:
Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda
causar daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga
puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes
propiedades:
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5
unidades.
b) Ser líquido y correr el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una
temperatura de ensayo de 55 °C.



Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo:
Es aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse
o ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos
tiene cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para
provocar daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua.
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros,
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos
en cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente.
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un
fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en
contacto con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia.
e) Provocar o favorecer la combustión.



Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser explosivo:
Se considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en
estado sólido o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede
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desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan
ocasionar daño a la salud humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera
de las siguientes propiedades:
a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o
explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 atmósfera.
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto
pirotécnico.


Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
inflamable: Característica que presenta un residuo o desecho cuando en
presencia de una fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de
presión y temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades:
a) Ser un gas que a una temperatura de 20°C y 1.0 atmósfera de presión arde en
una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire.
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60°C de temperatura,
con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en
volumen.
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25°C y
presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o
alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente
dificultando la extinción del fuego.
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.



Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser
infeccioso: Un residuo o desecho con características infecciosas se considera
peligroso cuando contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son
microorganismos (tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y
otros agentes tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como
para causar enfermedades en los seres humanos o en los animales.



Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: Se
entiende por residuo radioactivo, cualquier material que 33 contenga compuestos,
elementos o isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a
70 K Bq/Kg (setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries
por gramo), capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones
ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética que en su interacción
con la materia produce ionización en niveles superiores a las radiaciones
naturales de fondo.



Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera
residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar
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efectos biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana
y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos
que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos,
retardados o crónicos y ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales,
según sea necesario, las autoridades competentes establecerán los límites de
control correspondiente:
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/kg para
sólidos y menor o igual a 500 mg/kg para líquidos, de peso corporal.
b) Dosis letal media dérmica (DL50) para ratas menor o igual de 1.000 mg/kg de
peso corporal.
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10
mg/l.
d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva
sobre tejidos vivos.
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en
las cadenas tróficas.
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad.
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados.
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y
acuáticos.
i) Otros.

9.3.

RESIDUOS ESPECIALES

Son aquellos que por su volumen, forma o tamaño no pueden ser recolectados por la
ruta ordinaria de aseo. En muchas ocasiones, estos residuos son además peligrosos y
en esos casos, prima la característica de peligrosidad y deben ser manejados conforme
lo establece la normativa.

9.4.

MANEJO DE RESIDUOS

El manejo adecuado de los residuos, se define de acuerdo a diferentes factores: tipo de
residuo, servicios ofrecidos en el mercado y normatividad vigente, entre otros.
A continuación, se presenta una figura donde se establecen cuatro posibles formas de
dar manejo a los residuos:
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GENERACIÓN

APROVECHAMIENTO
Y/O VALORACIÓN

TRATAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL

OTROS
PROCEDIMIENTOS

DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSCICIÓN FINAL

TRATAMIENTO

APROVECHAMIENTO
Y/O VALORIZACIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

9.5.

APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN

Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que
componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado
o la regeneración.

9.6.

TRATAMIENTO

Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las
características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y
grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de
aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el
ambiente.

9.7.

DISPOSICIÓN FINAL

Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos, en especial los no
aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente
autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente. Existen básicamente tres formas de disposición final utilizadas de acuerdo al
tipo de residuos.
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DISPOSICIÓN FINAL
RELLENO SANITARIO
Residuos no peligrosos:
idealmente ordinarios e
inertes.
RELLENO SANITARIO
Residuos peligrosos
CON CELDA DE
SEGURIDAD
ESCOMBRERA
Residuos
especiales:
Escombros, etc.

9.8.

OTROS PROCESOS

Existen algunos procesos previos a la valorización, tratamiento y disposición final que
vale la pena mencionar, pues son quienes posibilitan estas actividades. Algunos de ellos
son: despresurización, minimización de volumen, encapsulamiento, etc.

9.9.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO

Biológicos y Contaminados S.A.S E.S.P, es una empresa especial de aseo de residuos
de origen hospitalarios e industriales, cuenta con licencia ambiental para las actividades
de recolección, transporte y disposición final de residuos, otorgada por el Área
Metropolitana del Valle de Aburra bajo la Resolución No 10202 – 00657 del 23 de agosto
de 2002, donde además se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares de la compañía.
Debido al crecimiento de la empresa, los nuevos servicios prestados y el cambio de
locación, se ve la necesidad de actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares con el fin de estandarizar los nuevos procedimientos que se
vienen realizando para el cumplimiento de la recolección y Transporte de residuos
hospitalarios y similares, además el tratamiento de residuos peligrosos como las
lámparas fluorescentes mediante la técnica destrucción mecánica y encapsulamiento de
los componentes impregnados con mercurio y/o polvillo de fósforo.
Diagrama de flujo de los residuos
ENTRADAS

SALIDAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Papel, cartón, plástico, vidrio,
residuos de barrido, ordinarios
Pilas y baterías, luminarias,
RAEE, tóner
Lapiceros sin tinta, marcadores
secos

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
Papelería de gestión,
alimentación, insumos de
oficina, equipos electrónicos
de trabajo, iluminación,
telecomunicaciones
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SALONES-SALAS DE REUNIÓN
Papelería de gestión, alimentación,
equipos, iluminación

CAFETÏN
Comida, papelería de gestión y
transeúntes, plásticos de
empaques, iluminación, vidrio

ENFERMERIA
Comida, papelería de gestión,
plásticos de empaques,
iluminación, vidrio, Biosanitario

18/11/2016
SALONES-SALAS DE REUNIÓN
Papel, cartón, residuos de barrido,
ordinario. Se generan además
restos de lápices, lapiceros sin
tinta, marcadores secos
Luminarias, RAEE
CAFETIN
Papel, residuos de comida,
residuos de barrido, empaques de
comida, cáscaras, plástico,
servilletas, cartón, tetrapack,
empaques de mecato.
Luminarias
ENFERMERIA
Papel, residuos de barrido,
empaques, vidrio, plástico, papel
sucio
Luminarias, Biosanitario,
crotopunzante RAEE

1

ZONAS VERDES
Residuos biodegradables
relacionado con el mantenimiento
de la zona

ZONAS VERDES
Residuos de hojas secas.

ZONA OPERATIVA
Tratamiento y pretratamiento de
residuos

ZONA OPERATIVA
Papel, Plástico, Vidrio, cartón,
vidrio triturado
Residuos Químicos, Luminarias,
Residuos de pintura, trapos y
estopas contaminadas, tarros
impregnados de grasa y aceites,
equipos de protección
contaminados

TODA LA INSTITUCIÓN
Servicios generales.

TODA LA INSTITUCIÓN
Lámparas fluorescentes o
bombillas incandescentes,
escombros, tarros de pintura,
brochas, rodillos, escobas,
traperos, pilas, baterías, madera,
vidrio etc

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE
Mantenimiento, dotación,
papelería, implementos
mecánicos, implementos de
cargue, insumos operación

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Papel, Plástico, pasta, chatarra,
barredura y otros ordinarios
Residuos Químicos limpieza, ,
Residuos de grasas y solventes,
trapos y estopas contaminadas,
tarros impregnados de grasa y
aceites, equipos de protección
contaminados,

BAÑOS
Necesidades fisiológicas,
iluminación

BAÑOS
Papel higiénico y toallas
desechables.
Luminarias
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Mantenimiento de equipos e
instalaciones, pinturas, solventes,
grasas, papelería, empaques
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MANTENIMIENTO
Papel, Plástico, pasta, cartón,
chatarra, barredura y otros
ordinarios
Residuos Químicos limpieza,
Residuos de grasas y solventes,
trapos y estopas contaminadas,
tarros impregnados de grasa y
aceites

10. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Las actividades que hacen parte del programa de formación y educación son importantes
ya que garantizan el éxito en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares, las capacitaciones están dirigidas a todo el personal que
integra la empresa, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo
integral de los residuos hospitalarios; en especial procedimientos específicos, funciones,
responsabilidades, normas de bioseguridad y demás especificaciones complementadas
en el PGIRHyS.
Se está llevando a cabo un programa de Formación y Educación, el cual se actualiza
anualmente en el componente de temas, anexamos dicho programa.

11. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS RESIDUOS
Se han determinado las siguientes condiciones de entrega de los residuos para
garantizar una adecuada gestión externa a los generadores y un alto estándar de
bioseguridad, entre las cuales se tienen:








Solo se reciben los residuos en bolsas rojas.
Los recipientes con residuos cortopunzantes se reciben debidamente sellados y
empacados en bolsa roja.
Las bolsas deben ser entregadas libres de cualquier goteo o lixiviado.
Las bolsas deben ser amarradas y/o selladas y rotuladas por la institución
generadora, los empleados de Biológicos y Contaminados no están autorizados
para realizar dichas funciones.
Los residuos se recogen en el sitio de almacenamiento final de cada institución.
No se reciben bolsas de más de ocho (8) kilogramos de peso.
El calibre de las bolsas debe ser de 1.4 milésimas de pulgada para bolsas
pequeñas y medianas, y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes.
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En el caso de recolección de residuos anatomopatológicos, solo se recibirán si
se encuentran congelados o pretratados con formaldehído.
Los residuos deben estar adecuadamente rotulados
Canecas y contenedores sellados
Las luminarias deben estar empacadas de tal manera que se evite su ruptura
Pilas y baterías en contenedores o material de empaque que eviten su lixiviación

En caso de presentarse una inconformidad en la entrega de los residuos por parte de los
clientes, el conductor registrará las observaciones en las planillas de recolección y
transporte y lo reportara a su proceso.

12. TRATAMIENTO LÁMPARAS Y BOMBILLAS FLUORESCENTES.
El tratamiento de las lámparas
fluorescentes consiste en una separación de los
casquillos metálicos, un barrido del polvo con mercurio y la recuperación del vidrio de los
fluorescentes en forma de tubo recto. Posteriormente, se procede a la destilación del
polvo fluorescente, juntamente con los fluorescentes de formas especiales y las
lámparas para la recuperación del mercurio.
Todo esto se realiza con equipos que disminuyen los impactos ambientales por
contaminación del aire y el riesgo ocupacional por la exposición al mercurio.
El equipo es capaz de manipular de forma segura grandes cantidades, diversos modelos
y tamaños de lámparas: Es capaz de aceptar montones de tubos fluorescentes de hasta
2,4 metros de longitud y garantiza que estén totalmente cubiertos para evitar el escape
de cualquier residuo peligroso antes de iniciar cualquier operación de triturado mecánico
controlado.
El triturador de lámparas eléctrico es capaz de aceptar cualquier modelo de lámpara de
hasta 11,4 centímetros de diámetro. Posee una adaptación especial que le permite
aceptar lámparas fluorescentes compactas en la rampa de alimentación. Esta adaptación
permite también triturar a través del sistema tubos con un gran diámetro circular.
Está fabricado en acero inoxidable, vienen equipadas con filtros de aire con ventiladores
para eliminar polvo de fósforo de hasta 5 micras y un segundo filtro de carbono activado
para eliminar de forma segura el vapor de mercurio y proteger al aire limpio de la
atmósfera. Estos filtros y la unidad eléctrica de filtrado garantizan que el triturador
funcione con presión negativa y previenen el escape de vapor de mercurio. Los filtros
son reemplazados después de procesar entre 12000 y 15000 lámparas, mientras que el
carbón activado, puede durar entre 1 y 2 años dependiendo del tipo y tamaño de las
lámparas trituradas.
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Adicionalmente cuenta con una placa especial accionada por resorte para cerrar la parte
inferior de la unidad cuando no esté en uso y, de este modo, evitar que escape cualquier
vapor por el cuerpo del triturador al área de trabajo
El equipo estará fijo en un carrito con frenos, de tal modo que puede empujarse
directamente sobre una caneca de 55 galones u otros volúmenes en el que descarga los
residuos triturados.
Los residuos generados por el tratamiento de luminarias son entregados al programa
posconsumo para su aprovechamiento con la empresa INNOVA
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13. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL AMBIENTAL
Se debe considerar los aspectos ambientales más significativos para desarrollar
programas de gestión, y los planes de contingencia para aquellas emergencias
ambientales y de seguridad y salud ocupacional los cuales están en alto riesgo de ocurrir
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tanto para el almacenamiento temporal como para la operación y recuperación de las
lámparas.
Las condiciones de seguridad, señalización y salud ocupacional deben estar
contempladas dentro de las estrategias de la empresa.
Se deberá tener en cuenta el adecuado empaque de los residuos para así evitar su
ruptura, el almacenamiento debe garantizar que no haya caída de materiales al igual que
ruptura.
Semestralmente se realizan exámenes de mercurio al personal expuesto, asi como
mercurio respirable.
Con el fin de verificar las condiciones del residuo de vidrio triturado se realiza TCLP para
mercurio.

13.1. CONTROL DE EFLUENTES LÍQUIDOS Y EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
13.1.1. EFLUENTES LÍQUIDOS
En la sede administrativa se cuenta con la zona de lavado de vehículos conectada al
alcantarillado público de EPM, la descarga cuenta con pretratamiento realizado por una
trampa de grasas y unas rejillas para la retención de sólidos, estos últimos son llevados
al tratamiento de incineración.
La planta de destrucción de luminarias es un proceso en seco, los vertimientos
generados son los relacionados con aguas domesticas relacionadas con el uso de
baños; las aguas provenientes del proceso de lavado de dotación son verificadas para
evaluar que no sobrepase los límites de mercurio en la descarga.
13.1.2. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Los vehículos cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo, todos tienen revisión
técnico mecánica y certificado de gases, adicional en el programa de emisiones del
grupo empresarial se registran acciones adicionales.
El equipo de lámparas cuenta con un sistema de extracción que lleva los vapores a unos
filtros los cuales los cuales son entregados a la empresa INNOVA para su
aprovechamiento.
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14. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PLAN DE
CONTINGENCIA
La empresa ASEI S.A.S. tiene implementado un Programa de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional, que incluye todos los temas relevantes para la realización de las
actividades asociadas a su que hacer. Adicionalmente, cuenta con un Plan de
Contingencias en el que se describen las actividades a desarrollarse en caso de
cualquier tipo de emergencia.
VER SGSST
VER PLAN DE CONTINGENCIAS y EMERGENCIAS GRUPO EMPRESARIAL ASEI
S.A.S
15. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
La finalidad del plan de seguimiento es asegurar su implementación y buscar un
mejoramiento continuo, por lo tanto se realizara un monitoreo al plan cada año y tendrá
en cuenta los siguientes aspectos:
El Plan de Seguimiento permitirá la verificación del cumplimiento de las metas
propuestas.
Se realizara un informe sobre el manejo de los residuos sólidos que se realiza, el cual
debe incluir la siguiente información:
1.
2.

Declaratoria de Manejo Integral de Residuos Sólidos, es decir planillas de reporte
de generación mensual RHPS, RHPT, registro interno de generación
Indicadores de gestión que fueron determinados, con sus respectivos análisis.

16. INDICADORES DE GESTIÓN
Indicadores de destinación
Este indicador refleja la cantidad de residuos por destinación ya sea aprovechamiento,
tratamiento o disposición final

Residuos peligrosos:
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Indicador de efectividad
Este taller evalúa los talleres ejecutados frente a los talleres planteados en el programa
de formación:

Indicadores Estadísticos de Accidentalidad: Estos indicadores se calculan tanto para
accidentalidad e incapacidades en general, como para las relacionadas exclusivamente
con la gestión de residuos hospitalarios y similares. Son los siguientes:
– Indicador de Frecuencia: Se calcula como el número total de accidentes por cada 100
trabajadores día totales así como los relacionados exclusivamente con la gestión de los
residuos hospitalarios y similares. Este índice lo deben calcular los generadores y los
prestadores de servicios.
IF = Número Total de Accidentes mes por residuos hospitalarios x 2000 / Número total
horas trabajadas mes.
– Indicador de gravedad: Es el número de días de incapacidad mes por cada 100
trabajadores día totales.
IG = Número total días de incapacidad mes x 2400 / Número total de horas hombre
trabajadas mes
Nota: Los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana
.
– Indicadores de Incidencia: Es el número de accidentes en total, así mismo para los
relacionados exclusivamente con la manipulación de los residuos hospitalarios y
similares, por cada 100 trabajadores o personas expuestas.
II = Número o de accidentes mes x 100 / Número de personas expuestas

El grupo Empresarial Asei S.A.S, cuenta con una serie de programas ambientales a los
cuales, continuamente se realiza monitoreo y de los cuales además, se desprenden
diferentes indicadores que ayudan a evaluar el continuo mejoramiento de los procesos.
Frecuencia de medición de los índices e indicadores
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El tiempo en el cual deberán ser medidos los indicadores se realizará cada dos (2)
meses y el personal responsable estará a cargo del grupo de gestión Ambiental. Se
deberá evaluar si la institución deberá registrarse como generador de residuos
peligrosos, según la resolución 1362 de 2007, deberá cumplir con la periodicidad del
reporte frente a la entidad ambiental.

16.1. ELABORACIÓN DE INFORMES A LAS AUTORIDADES
AMBIENTALES
Como gestor de residuos hospitalarios, tiene la obligación de presentar ante la Autoridad
Ambiental los formularios RHPS y RHPT; En ese orden de ideas, la empresa ha venido
diligenciando a través de la página web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
www.metropol.gov.co toda la información asociada, conforme a los periodos establecidos
en la Resolución 1164 de 2002.

Formato De Generación De Residuos
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GENERACION DE RESIDUOS
MES:
DIA

ORDINARIOS

RECICLABLES

TIPO DE RECICLABLE

PELIGROSOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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