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Resumen 

Esta investigación se realizó de forma documental, de tipo transversal ya que se 

implica de una encuesta para obtener tener datos cualitativos y cuantitativos de la 

población estudiada en un momento único específico. Los residuos hospitalarios 

peligrosos de tipo biológico analizados fueron los biosanitarios, cortopunzantes y 

anatomopatológicos. Para la población trabajadora del área de servicios generales 

los tipos de residuos mencionados anteriormente representan una gran amenaza 

debido a que la manipulación inadecuada de los mismos puede generar 

consecuencias relevantes para este tipo de población y quienes los rodean. En 

gran parte de las ocasiones se logra denotar que las organizaciones tienen en su 

mayoría la papelería al día con los programas sugeridos por la normativa vigente 

colombiana, sin embargo interactuar con los trabajadores evidencia su ausencia 

de la aplicación de estos programas en el campo laboral. A través de este 

proyecto investigativo se desea demostrar el nivel de cumplimiento de los 

procedimientos de la recolección de residuos hospitalarios en una IPS del sector 

privado en Cali, además de indagar sobre el nivel de compromiso con los cuidados 

sugeridos hacia los trabajadores y la población usuaria de estas instalaciones 

según lo sugerido en el Plan de gestión integral de  residuos sólidos generados en 

atención en salud y otras actividades - PGIRASA. A través de las herramientas de 

aplicación (lista de chequeo diagnóstica, encuesta de satisfacción, flujograma de 

procesos, matriz de riesgos.) dio como resultado un análisis que permitiera 

identificar fortalezas y debilidades del proceso de recolección en el campo de la 

IPS. 

 Palabras Claves: 

Residuos biológicos, gestión integral, producción más limpia. 
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Summary 

This investigation is documentary, of a descriptive type since it is implied by a 

survey to obtain qualitative and quantitative data of the population studied in a 

specific single moment. The biohazard hazardous waste of biological type 

analyzed were biosanitary, cortopunzantes and anatomopatológicos. For the 

working population of the general services area the types of waste mentioned 

above represent a great threat because the inadequate handling of the same can 

generate relevant consequences for this type of population and those around them. 

In most of the occasions it is possible to denote that the organizations have in their 

majority the stationery to the day with the programs suggested by the Colombian 

current norm, however interacting with the workers evidences their absence of the 

application of these programs in the labor field. Through this research project we 

want to demonstrate the level of compliance with the procedures for the collection 

of hospital waste in an IPS of the private sector in Cali, as well as to inquire about 

the level of commitment to the care suggested to the workers and the user 

population. of these facilities as suggested in the Integrated Solid Waste 

Management Plan generated in health care and other activities - PGIRASA. 

Through the application tools (diagnostic checklist, satisfaction survey, process 

flowchart, risk matrix.), The result was an analysis that allowed to identify strengths 

and weaknesses of the collection process in the IPS field. 

Keywords: 

Biological waste, integral management, cleaner production. 
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Introducción 

Esta investigación tiene como objetivo estructurar un análisis aplicable para la 

prevención de accidentes y/o futuras enfermedades laborales desencadenadas de 

la manipulación inadecuada de residuos biológicos basándose en la normatividad 

legal vigente y la metodología que se sugiere desde el ámbito de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

En el año 1979 con la implementación de la ley 9 se dictan medidas sanitarias 

para la protección del medio ambiente, con la ley 55 de 1993 se aprueba el 

convenio 170 y la recomendación 177 de la Organización Internacional del Trabajo 

para la seguridad en manipulación de sustancias químicas en el ámbito laboral, 

estableciendo su debido etiquetado, clasificación al momento de su 

almacenamiento y tener a la mano las fichas técnicas de los mismos, después en 

los años 80 se comienza a hablar de la gestión de los residuos peligrosos a nivel 

mundial sin embargo en Colombia se implementa la política de manejo de 

residuos peligrosos RESPEL en el año 2005 con unas metas a corto y largo plazo 

desde la implementación en el año 2006 (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2005) 

Según el Ministerio de Salud en Colombia se estima que tan solo en los hospitales 

de nivel 1, 2 y 3, sin contar las instituciones privadas y con base en el número de 

camas, se generan aproximadamente 8.500 toneladas al año de residuos 

hospitalarios y similares, los cuales, son agentes causantes de la transmisión de 

enfermedades virales como la hepatitis B o C, VIH; a través de lesiones con 

agujas hipodérmicas contaminadas con sangre humana infectada, generando 

riesgo para los trabajadores de la salud y para quienes manipulen este tipo de 

residuos tanto al interior como al exterior del establecimiento del generador. La 

documentación recolectada en forma transversal permite concluir que dentro de 

los sistemas implementados aún falta la inmersión de técnicas de seguimiento al 
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desarrollo de las actividades y concientización al personal encargado para que se 

garantice el buen proceso. (BOLAÑOS, 2011) 

1. Planteamiento Del Problema 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS establece la división de los desechos 

sanitarios por categorías, en las áreas en que se realizan labores de limpieza, los 

trabajadores que se encuentran en entidades que generalmente manejan los 

residuos peligrosos hospitalarios tienden a exponerse constantemente por la 

manipulación inadecuada a pesar de que las entidades demuestren tener 

instaurado un plan de gestión de residuos acompañado del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. (Salud sin daño, 2018) 

Estudios realizados en un hospital en Lima, Perú. Confirman que la falta de una 

gestión ambiental adecuada se debe al estar desenfocada principalmente en: 

política Ambiental de la Institución, manejo de los residuos sólidos hospitalarios, 

Acondicionamiento, Segregación, Almacenamiento primario, Almacenamiento 

intermedio, Transporte interno, Almacenamiento final, Tratamiento, Recolección 

externa, Disposición final,  Capacitación del personal; pues identificaron que en la 

institución existía Contenedor para residuos biológicos (bolsa roja) con residuos 

comunes. Esto muestra una mala segregación, el lugar designado como 

almacenamiento intermedio no yendo acorde con la normativa, Contenedores sin 

acondicionamiento (ausencia de bolsa) y se observa que aun sin bolsa se 

depositan los desechos, el Lugar utilizado como almacenamiento final dentro del 

hospital, las paredes de este lugar son de triplay, no pueden ser lavables y es un 

lugar de alta peligrosidad y contaminación, bolsas de colores no utilizadas de 

acuerdo a lo indicado en el código de colores con respecto al residuo a depositar. 

(Cifuentes & Iglesias, 2008). 

Las actividades económicas dedicadas a la limpieza de interiores en el transcurrir 

de los tiempos vienen presentando gran dificultad para que en la ejecución de sus 

actividades laborales no se persista la afección a la salud de los trabajadores 
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dedicados a los servicios generales; según las estadísticas de la Federación de 

Aseguradores Colombianos las empresas dedicadas a la limpieza de interiores 

durante el año 2011 registraron 6.596 accidentes de trabajo, una tasa de 

accidentalidad del 8,9% y de acuerdo a las enfermedades laborales de igual forma 

en el año 2011 se registraron 130 en total, con una tasa de 176,2% (Fasecolda, 

2015). 

 “Diariamente, los trabajadores del sector emplean productos químicos para 

realizar las tareas de limpieza, desinfección, abrillantado, etc. Estos productos 

implican una serie de riesgos que hay que conocer y evitar, para lo que es 

fundamental, en todos los casos, seguir las instrucciones del fabricante las cuales 

se lograran encontrar en las etiquetas o fichas de seguridad del mismo producto” 

(Fuentes, 2013) 

En el escenario de la ciudad de Cali, se han presentado accidentes por mal 

manejo de residuos hospitalarios, especialmente estudiantes de Salud, más 

frecuentemente en los estudiantes de medicina que en los estudiantes de 

enfermería, y las áreas de ocurrencia están relacionadas con las clínicas 

quirúrgicas y la población más afectada en cuanto al género es femenina. Sumado 

a lo anterior, una buena proporción de los accidentes no son reportados 

debidamente, por lo cual no se le puede ofrecer el seguimiento y tratamiento más 

adecuados para su caso. (García Gómez, 2013) 

Lo anterior, da un punto de referencia para los planes de acción a nivel 

organizacional, por lo que se hace necesario conocer cómo es la gestión de este 

tipo de residuos en una IPS de Cali, y la manera como se ejecuta los procesos de 

servicio de limpieza con un exhaustivo en el marco del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, pues se denota la falta de seguimiento 

por parte de la administración de la IPS hacia el proceso de recolección y 

disposición final de los residuos. 
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1.1 Pregunta Problema 

 

1.1.2 Formulación Pregunta de Investigación  

 

¿Cómo es el cumplimiento de la gestión integral de residuos biológicos por parte 

de una IPS de Cali? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar la gestión integral de residuos biológicos por parte de una IPS de la 

ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

● Diagnosticar la situación actual de las actividades de gestión integral de 

residuos biológicos en una IPS del sector privado. 

● Identificar las actividades con mayor riesgo en el proceso de generación y 

recolección de residuos para los trabajadores de la IPS 

● Realizar las respectivas propuestas para  el mejoramiento del sistema 

proceso de recolección de residuos. 
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3. Justificación 

 

Los cuidados que se deben tener al momento de manipular los residuos 

hospitalarios es de gran relevancia para evitar la contaminación y/o propagación 

de enfermedades, aunque el personal de los servicios generales requieren gran 

atención para la separación adecuada de los tipos de residuos que estas 

instituciones generan, se ha logrado evidenciar la falta de atención por esta 

actividad económica, la cual se encuentra inmersa en este proceso, pero no ha 

sido un foco de investigación a profundidad, pues se supone que las personas con 

más interacción frente a estos residuos vendría siendo el de la salud.  

 

Los residuos infecciosos, especialmente el corto punzante, presentan un riesgo 

para quienes puedan entrar en contacto con ellos. De acuerdo con las 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carga global de las 

enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de la salud 

corresponde en un 40% a las infecciones por hepatitis B y un 2,5% a las 

infecciones por VIH. (Salud sin daño, 2018) 

 

Los beneficios de la separación de los residuos sólidos, radican en que con eso se 

salva gran cantidad de recursos naturales no renovables al utilizar materiales 

reciclables en los procesos, se  reducen costos en la recolección por las 

disminución de los volúmenes de residuos, se reduce la contaminación aportando 

a la conservación del medio ambiente, y se previene la propagación de infecciones 

que puedan afectar a los trabajadores y población usuaria por manipulación de 

residuos hospitalarios contaminados desde el momento de su desecho hasta la 

disposición final. (Solis Alvarado & Toro Villano, 2015). 

 

La producción de residuos sólidos generados en instituciones prestadoras del 

servicio de salud presenta características físicas, químicas o biológicas que 
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pueden ser causantes de riesgos infecciosos, tóxicos o eventos de contacto con 

enfermedades infectocontagiosas y accidentes de trabajo por riesgo biológico en 

los trabajadores, en los pacientes y visitantes infecciones intrahospitalarias, 

riesgos que suelen aumentar debido al inadecuado manejo de los residuos. 

Además, se crean situaciones de riesgo que amenazan la salud de la población y 

son causa del deterioro ambiental que trasciende los límites de las instituciones y 

que genera molestias y pérdida de bienestar en aquellos sectores de la comunidad 

que directa o indirectamente llegan a verse expuestos al contacto con este 

material cuando es trasladado fuera del recinto para su tratamiento o disposición 

final. Ello implica costos sociales, económicos, ambientales y de salud para las 

instituciones, la administración municipal y las comunidades en general. (Agudelo, 

2002). 

 

Aunque actualmente exista una mejora en la normativa colombiana se continúa 

evidenciado la falta de seguimiento a los residuos hospitalarios debido a los 

grandes costos que se generan por el tratamiento de la disposición final de los 

mismos. En Colombia se han hecho intentos por mejorar las condiciones, un 

presupuesto que colme las expectativas todo queda en simples medidas de 

educación sanitaria. (Peñaranda & Reyes, 2009) 
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4. Marco de referencia 

4.1. Antecedentes 

 

Mosquera, Pérez & Arias (2012), describe los conocimientos y prácticas de los 

trabajadores de una empresa social del estado de Chocó-Colombia sobre el 

manejo de residuos hospitalarios y su asociación con sexo, edad, área de 

servicios y tiempo de labor en la Institución. En 67 empleados de seis áreas de 

trabajo de un hospital de Colombia. Se aplicó una escala sobre conocimientos y 

prácticas relacionadas con el manejo de residuos hospitalarios. Los datos se 

almacenaron y analizaron en Statistical Package for the Social Sciences for 

Windows, software SPSS 20, con medidas de resumen, frecuencias, chi cuadrado 

y Anova. En los conocimientos el 40% presentó un grado insatisfactorio, en las 

prácticas el 17,9% fue regular y solo 3% excelente. Los conocimientos no 

presentaron asociación estadística con el sexo, el área de servicios, la edad y el 

tiempo laborado en la Institución Prestadora de Servicios de Salud, excepto en el 

personal del laboratorio clínico, donde EL 89% presentaron un conocimiento entre 

bueno y excelente. Las prácticas no presentaron asociación estadística con el 

sexo, el área de servicio, la edad y el tiempo de servicio. Se observó una elevada 

proporción de conocimientos y prácticas inadecuadas o insatisfactorias frente al 

manejo de residuos, independiente del sexo, la edad, el área de trabajo y el 

tiempo de servicio; esto implica que el problema es generalizado en la Institución y 

evidencia la necesidad de mejorar los programas de educación y capacitación. 

 Criado (2016), realizó una investigación en gestión de residuos hospitalarios y 

similares en Cami Vista Hermosa Bogotá, desarrollando en la Institución 

Prestadora de Servicios de Salud de primer nivel, un estudio tipo corte transversal, 

donde se caracterizaron cuantitativa y cualitativamente los residuos generados por 

día, a través de la consolidación de la información en el formato RH1, establecido 
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por el Manual para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Hospitalarios y 

Similares. Se identificaron residuos como, Biosanitarios, Cortopunzantes, 

Fármacos, Metales Pesados, Ordinarios, Reciclables y Anatomopatológicos por 

medio del formato RH1, así mismo fueron cuantificados en cada una de las áreas 

involucradas en el proceso de prestación del servicio, mostrando la fluctuación en 

el comportamiento referente a pesos y tipos de estos, determinados por distintos 

factores, entre los que se tienen: la creciente asistencia a los servicios por 

consultas de enfermedades respiratorias, asociadas a las temporadas de lluvia y 

por la inadecuada segregación de los residuos en distintas áreas. La recolección 

de la información, sirvió como herramienta para identificar los puntos críticos, 

donde se realiza una segregación inadecuada de los residuos. Información que 

además fue útil como estrategia para reorganizar los procesos de cambio desde la 

óptica del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Garro (2013), en la administración del Municipio de Medellín viabiliza y ejecuta 

proyectos para la educación, sensibilización y recuperación de puntos críticos para 

la disposición de residuos sólidos, mediante mecanismos de participación 

ciudadana como el presupuesto participativo y las jornadas de vida. Además, se 

incluyen otras iniciativas con recursos propios, como la limpieza de quebradas y 

microcuencas, recolección de residuos especiales como escombros, colchones y 

otros enseres que una parte de la población dispone inadecuadamente. Estas 

iniciativas hacen parte de la gestión para reducir y mitigar los riesgos ambientales, 

sanitarios y de desastres que estas indisciplinas sociales generan. Existen riesgos 

ocupacionales para el recuperador por la labor de aprovechamiento de los 

residuos sólidos, que al extraer las bolsas los residuos aprovechables se exponen 

a cortes, heridas con agujas, entre otros riesgos. Esto se debe en gran medida a 

la forma como los usuarios del servicio ordinario de aseo presentan los residuos 

para su recolección, quienes no separan los residuos desde la fuente. 

Cortés & Agredo (2016), realizó una investigación en una clínica de tercer nivel de 

complejidad de la ciudad de Cali (Colombia). La investigación se realiza entre los 

meses de abril y septiembre de 2013. Los dos primeros meses se orientaron a la 
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socialización de la información, diagnóstico de la gestión de residuos en la clínica, 

el entrenamiento del personal, la construcción de la herramienta, y los cuatro 

meses siguientes a su aplicación en la clínica. Los datos obtenidos se procesaron 

con el software estadístico para las ciencias sociales SPSS versión 20. La clínica 

fue elegida para desarrollar la investigación por dos razones, en primer lugar 

porque en la ciudad no se contaba, al momento de la investigación, con datos de 

producción en este tipo de instituciones, por lo cual los obtenidos serían 

relevantes. En segundo lugar, según el informe de residuos peligrosos del 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), año 2009, 

la clínica aportó el 4,62% del total de los residuos hospitalarios peligrosos de la 

ciudad de Cali.  

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 La identificación temprana de las falencias en separación en la fuente con 

la herramienta permitió direccionar las intervenciones y mejorar los 

resultados, con la consecuente reducción de costos por disposición final. 

 La producción de residuos hospitalarios en la clínica evaluada descendió a 

3,5 kg/cama/día en la unidad de cuidados intensivos (0,37 kg/cama/día) y a 

1,25 (0,08 kg/cama/día) en hospitalización durante el periodo. 

 Los resultados mensuales de la herramienta orientaron al responsable de la 

gestión de los residuos a la toma de decisiones oportunas, dado que 

identificaron los elementos puntuales que generaron los incumplimientos 

mes a mes, permitiéndole priorizar y presupuestar los recursos para dichas 

intervenciones. 
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4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL) 

 

Las sustancias químicas son consideradas peligrosas por sus características, que 

pueden afectar el ambiente y los seres vivos fundamentalmente, por lo que la 

producción, uso, manejo y transporte, significan un alto riesgo de afectación a la 

salud y al ambiente. Los casos de emergencia que involucran estos riesgos, 

aumentan permanentemente según las estadísticas de los centros de información 

para situaciones de emergencia con productos químicos; las sustancias químicas 

están asociadas con peligros de origen tecnológico como el almacenamiento de 

gases tóxicos, líquidos corrosivos, la inflamabilidad de una sustancia o la 

presencia de materiales radiactivos, que pueden interactuar con peligros de origen 

natural y social. El Riesgo Químico es aquel  que se genera por la Exposición No 

Controlada con diferentes Sustancias Químicas o Residuos Potencialmente 

Peligrosos de los denominados Agentes Químicos. (Alcaldia de Santiago de Cali, 

2018) 

Los contaminantes biológicos, en contraposición con los contaminantes físicos y 

químicos son seres vivos, capaces de reproducirse, que al penetrar en el hombre 

causan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. El hecho de que los 

contaminantes sean seres vivos y que en una misma especie bacteriana haya 

distintas cepas con diferente patogenicidad o factores tales como la temperatura y 

humedad ambiental puedan condicionar su presencia, no permite establecer 

valores máximos permitidos generalizados y válidos para cualquiera que sea la 
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situación problema planteada para estos tenemos  cuatro tipos de agentes 

biológicos virus, bacterias, hongos y parásitos. (Rioja Salud, 2015) 

Tabla 1 Clasificación de residuos peligrosos y no peligrosos 

Fuente: Los Autores basado en ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial (1997). 

 

Debido a la necesidad humana ante su desarrollo social en crecimiento 

concienzudo por el cuidado del medio ambiente han crecido notablemente 

implicando que la política de gestión integral de los residuos peligrosos tenga un 

enfoque dirigido a la prevención, minimización, aprovechamiento y tratamiento 

hasta su disposición final (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

2005). 

 

4.2.2. Plan de gestión integral de residuos generados en atención de 

salud y otras actividades (PGIRASA). 

 

Los problemas asociados a los residuos generados por los centros hospitalarios, 

han sido motivo de preocupación internacional. Dicha motivación ocurre debido al 

amplio espectro de peligrosidad, comprendiendo desde la potencial propagación 

de enfermedades infecciosas, hasta riesgos ambientales derivados de los 

métodos empleados para su tratamiento y disposición final. Es por ello que la 
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problemática ha trascendido el campo técnico sanitario y ha involucrado aspectos 

sociales, económicos, políticos y ambientales. El mal manejo de los residuos 

hospitalarios representa un riesgo para las personas y el medio ambiente por la 

presencia de residuos infecciosos, tóxicos, químicos y objetos corto punzante y, 

principalmente, provoca gran inquietud y percepción de riesgo en la población 

general. 

 

La Organización Mundial de la Salud identificó los potenciales riesgos del manejo 

de residuos hospitalarios peligrosos, listando los siguientes efectos potenciales: 

SIDA, hepatitis B y C, infecciones gastroentéricas; infecciones respiratorias; 

infecciones dérmicas e intoxicaciones, entre otras patologías. Estudios realizados 

en la década 1990-99 en Chile, señalaron que los residuos hospitalarios 

corresponden a 29.330 toneladas/ año de las cuales 80% se concentraba en la 

Región Metropolitana (Neveu & Matus, 2007).  

 

El presente estudio tiene por finalidad aportar al conocimiento del tipo y cantidad 

de residuos generados en un centro de alta complejidad, realizar un análisis del 

manejo de los residuos durante su ciclo comprendido desde su generación hasta 

su entrega a un destinatario o empresa que lo dispone posteriormente. Con miras 

a evaluar el riesgo ambiental presente, identificando aquellas áreas y 

procedimientos más riesgosos, a modo de aportar al mejoramiento del sistema de 

manejo actualmente imperante en un instituto de referencia nacional. 

 

Cada vez son más las instituciones que se comprometen con sus mejores 

esfuerzos y recursos en fortalecer una guía básica ambiental, de hecho, hospitales 

verdes es una alternativa de concientización para poder establecer un mejor y más 

adecuado manejo a los residuos, estableciendo criterios y proponiendo estrategias 

y mecanismos de control, en la que se involucre comunicación con las partes 

interesadas tanto a nivel interno como externo. (Red Global de Hospitales Verdes 

y Saludables, 2015) 
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4.2.3. Gestión ambiental y el propósito de la red hospitales verdes 

 

Un estudio de caso realizado en Chile  busco un beneficio social y organizacional  

que proponía a partir de una revisión documental establecer y mantener un 

sistema de gestión correcto del manejo de los residuos de la institución con todos 

los requisitos, partiendo desde el compromiso gerencial, implementando un plan 

de manejo ambiental, dando educación continua para la identificación de residuos, 

evaluación y control de riesgos, teniendo en cuenta requisitos legales, objetivos y 

programas de gestión. Con este sistema se garantiza la minimización o 

eliminación de los factores que puedan garantizar ambientes seguros de trabajo, 

comportamientos, actitudes y valores positivos de los trabajadores frente a la 

gestión ambiental y el propósito de la red hospitales verdes, facilitando la 

integración entre los sistemas de gestión de la calidad, ambiente, salud y 

seguridad, asegurando el cumplimiento de la normatividad aplicable. (Red Global 

de Hospitales Verdes y Saludables, 2015) 

 

4.2.4. Coalición internacional Salud Sin Daño (SSD) 

 

Los representantes del sector salud a nivel mundial no son ajenos a esta realidad, 

lo que ha llevado a que ellos se preocupen por mejorar no solo la calidad de 

servicio que prestan, sino también por la mitigación de los impactos ambientales 

que se producen por el desarrollo de sus actividades. Es así como la coalición 

internacional Salud Sin Daño (SSD) se conforma, siendo esta una asociación de 

hospitales y sistemas de salud, trabajadores y profesionales de la salud, grupos de 

la comunidad, sindicatos y organizaciones ambientalistas, que tienen como 

propósito transformar el sector de salud mundial, evitando provocar daños y 

promoviendo la salud de la gente y el ambiente, por medio de alternativas 

ambientalmente amigables y saludables, para así convertir al sector salud en 

ecológicamente sostenible y un importante promotor de la salud y la justicia 
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ambientales. Documento Bogotá, adjunto. (El impacto ambiental por parte de los 

servicios de salud en el manejo de los residuos hospitalarios) (Salud sin daño, 

2018) . 

 

4.3. Marco Legal 

TIPO DE NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

Constitución 

Política  
1991 

*En el Art. 49 se garantiza el saneamiento 

ambiental como un servicio público a 

cargo del estado con principios de 

universalidad, eficiencia y solidaridad. 

 

 *Capítulo III correspondiente a los 

“Derechos colectivos y del Ambiente” se 

reglamenta el derecho al ambiente sano y 

participación comunitaria; base para la 

implementación de un programa de 

minimización de residuos. 

Ley 99 1979 

Por la cual se dictan medidas sanitarias 

normas para preservar la salud de los 

servidores. 

 

Código Sanitario Nacional. Establece 

criterios a ser considerados en el 

almacenamiento de los residuos. Art. 22, 

al 35 define disposición final de los 

residuos, mediante el almacenamiento 

(recipiente, condiciones) y la recolección; 

además que las empresas de aseo 

deberán ejecutar la recolección de las 
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TIPO DE NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

basuras con una frecuencia tal que 

impida la acumulación o descomposición 

en el lugar. 

Ley 1252 2012 

Por la cual se modifica el Sistema de 

Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. 

Ley 99 1993 

• Art.1-4.Fundamentos de la política 

ambiental, crea Ministerio ambiente, y 

SINA. 

• Art.5 Funciones del Ministerio (numeral 

2, 10, 11, 14, 25,32 respecto a residuos 

sólidos). 

• Art.31 funciones de las corporaciones 

(numeral 10,12 respecto a residuos 

sólidos). 

• Ley 142 de 1994 Régimen de servicios 

Públicos y Domiciliarios. 

• Art. 5 Define competencia de los 

municipios en cuanto a la prestación de 

servicios públicos. 

Ley 388 1997 

Plan de Ordenamiento Territorial. Art. 8 

Localizar y señalar las características de 

la infraestructura para el transporte, los 

servicios públicos domiciliarios, la 

disposición y tratamiento de los residuos 

sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los 

equipamientos de servicios de interés 

público y social, tales como centros 
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TIPO DE NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

docentes y hospitalarios, aeropuertos y 

lugares análogos 

Decreto 4741 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la 

prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el 

marco de la gestión integral. 

Decreto 351 2014 

Por la cual se reglamenta la Gestión 

Integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. 

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto 

único reglamentario del sector salud y 

protección social.  

Resolución 2400 1979 

El ministerio de trabajo y seguridad 

establece algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los 

lugares de trabajo. 

Resolución 2309 1986 

Por el cual se regulan normas 

relacionadas con residuos especiales 

(patógenos, tóxicos, combustibles 

inflamables, radioactivos o volatilizables). 

Política de Gestión 

de Residuos 

Sólidos  

1998 
Establece las normas y artículos sobre la 

gestión integral de residuos sólidos. 

Política de Gestión 

de Residuos 

Peligrosos 

RESPEL. 

2005 

Por el cual se crean estrategias y 

acciones específicas para la prevención 

de la generación de RESPEL a través de 

la promoción e implementación de 

estrategias producción más limpia. 
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TIPO DE NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

GTC 24 2009 

La cual brinda pautas para realizar la 

separación de los materiales que 

constituyen los residuos no peligrosos en 

las diferentes fuentes de generación: 

Domestica, industrial, comercial, 

institucional y de servicios. Igualmente da 

orientaciones para facilitar la recolección 

selectiva en la fuente. 

Manual para la 

Gestión Integral de 

Residuos 

Hospitalarios 

PGRASA 

2016 

Establecer los procedimientos, procesos,  

actividades y/o estándares que se deben 

adoptar y realizar en la gestión integral de 

los residuos generados en el desarrollo 

de las actividades de qué trata el artículo 

2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

5. Diseño Metodológico 

5.1. Tipo De Estudio 

 

Esta investigación se realizó de forma descriptiva con corte transversal ya que se 

recolectaron las muestras para obtener tener datos cualitativos y cuantitativos de 

la población estudiada en un momento único específico, observando los diferentes 

factores que tendrían potencial a daños futuros en los trabajadores. 

 

5.2. Población 

 

La investigación fue dirigida a todo el personal de la IPS que se encuentran 

distribuidos por las diferentes áreas de la sede: 

● 39 Mujeres 

● 21 Hombres 

Para un total de 60 trabajadores. 

 

5.2.1. Muestra 

 

Para la realización de la investigación se obtuvo una muestra igual a la población 

de 60 trabajadores, en relación a la  disposición para aceptación del 

consentimiento informado y la disposición del director de las diferentes áreas. 
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5.2.2. Criterios de inclusión 

 

Todo el personal que trabaje tiempo completo en la IPS.  

 

5.3. Métodos, Técnicas, Tratamiento y procesamiento de la información 

por objetivo. 

 

5.3.1. Lista de chequeo diagnóstica 

 

Con la lista de chequeo, que se muestra en el Anexo 6, se busca una herramienta 

metodológica que ayude a diagnosticar la situación actual de las actividades, en 

cuanto al manejo de los residuos hospitalarios, principalmente de riesgo biológico 

o infeccioso, según lo establece el manual para la gestión integral de residuos 

generados en la atención en salud, en formato Excel, estableciendo valores con 

las siguientes condiciones:   

a. Si cumple, se le asignaba el valor, cero (0). 

b. Cumple parcialmente, se le asignaba el valor, cero punto cinco (0.5). 

c. No cumple, se le asignaba el valor, uno (1).       

Esta lista de chequeo fue adaptada del grupo de salud ambiental de la secretaría 

de salud departamental de la gobernación del Valle del Cauca en el año 2013, 

donde fue validada para su aplicación. Se compone de 7 items de para el 

diagnóstico en gestión integral, que son: i) Información general de la IPS, ii) 

Aspectos generales a verificar, iii) Condiciones generales, iv) Gestión de residuos 

hospitalarios y similares, v) Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

vi) datos de generación de residuos y vii) las respectivas observaciones. Los items 

que se diligenciaron en la lista de chequeo, se promedian y de acuerdo a su 

resultado se obtiene una calificación a nivel general. Se compara con los 

siguientes rangos de evaluación estableciendo el nivel de cumplimiento de la 

gestión, entre Baja, Media o Alto: 
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Tabla 2 Rangos de Calificación 

RANGO CALIFICACIÓN 

0,00 1,00 BAJA 

1,01 2,00 MEDIA 

2,01 3,00 ALTO 

 

5.3.2. Encuesta 

Con la encuesta, que se muestra en el Anexo 7, aplicada a los 60 trabajadores de 

la IPS, se evaluó detalladamente el desarrollo de las actividades que realizan los 

trabajadores con una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, criterios, 

componentes, dimensiones o comportamientos frente a su percepción en el 

manejo de la gestión de residuos sólidos. Lo anteriormente mencionado se 

estructuró de una manera coherente permitiendo que se evalúe de manera 

efectiva en forma de cuestionario y verificando el grado de cumplimiento de los 

criterios o actividades programadas. 

 

5.3.3. Flujograma de Procesos 

Se esquematizó el flujograma de procesos de información secundaria recolectada 

de la IPS, donde se logró identificar detalladamente las falencias que se presentan 

durante la ejecución del proceso de generación y recolección de residuos, 

determinando los puntos claves para estandarizar el proceso y los recursos 

necesarios para la mejora continua que aporte a la promoción y prevención del 

medio ambiente laboral. 
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5.3.4. Matriz de Riesgos 

Para determinar el riesgo durante la GIRS, se usó el método de la GTC 45, 

usando la matriz de peligros y riesgos, evaluando la exposición de los trabajadores 

de la IPS, identificando los peligros biológicos, los controles existentes, la 

evaluación del riesgo, su valoración, los criterios para establecer controles y las 

medidas de intervención., con lo cual, confrontar parte de los puntos exigidos en el 

Decreto 1072 del 2015, además, de brindar los campos que permitan tener pautas 

más profundas sobre la evaluación del riesgo, valoración del riesgo, criterios para 

establecer los controles y medidas de intervención. La matriz fue procesada en 

hojas de cálculo de Excel. 

 

5.3.5.  Resultado con Opciones de Mejora del Análisis del Programa 

de Gestión Integral de Residuos. 

Para el cumplimiento del objetivo número tres (3), se realizó un análisis basándose 

en los resultados y criterios de las herramientas empleadas en el objetivo número 

uno (1) y dos (2). Con el que se verificó el cumplimiento de la gestión integral 

según el plan estratégico de la IPS, resaltando puntos clave en los que se deberá 

mejorar el uso, manipulación, el almacenamiento, el transporte y la disposición de 

desechos, además, de notificar los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores de la sede. 
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6. Consideraciones Éticas 

De acuerdo con los principios establecidos en Resolución 008430 de octubre 4 de 

1993 y debido a que esta investigación se consideró como investigación con 

riesgo mínimo y en cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 

de la presente Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes 

criterios: 

 

● Respeto a las personas: En el ejercicio de investigación se protegió la 

autonomía de todas las personas y fueron tratadas con cortesía, respeto, 

teniendo en cuenta el consentimiento informado. 

● Beneficencia: Se maximizaron los beneficios de la investigación mientras se 

minimizan los riesgos para los individuos de la investigación. 

● Justicia: Se usaron procedimientos razonables, no explotadores. 

● Esta investigación se lleva a cabo con la metodología planteada teniendo 

en cuenta que los resultados requeridos no era posibles obtenerlos con 

información previa o histórica.  

● Para esta investigación se tomaron todas las medidas de seguridad que 

impidieron que las personas sufrieran daños en su salud, también 

garantizando la confidencialidad en la información suministrada 

acogiéndonos a lo manifestado en el consentimiento informado 

● Para esta investigación se cuenta con consentimiento informado firmado 

por todos las personas objeto del estudio. 

● Para esta investigación se cuenta con autorización expresa de la empresa 

en cabeza. 
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7. Análisis e interpretación de resultados 

 

7.1. Resultado primer objetivo específico, Diagnosticar la situación actual 

de los procesos de la empresa del sector privado 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una lista de chequeo diagnóstica  

la cual cuenta con la siguiente estructura:  
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Tabla 3 Formato lista de chequeo

Fuente: los autores, adaptada de la lista de chequeo del grupo de salud ambiental de la secretaria de la 
secretaria de salud departamental. 

Código:

Versión: 

fecha:

TRD:

Última visita: ########

Teléfono 6697886 Capri

Posee PGIRHS (Si-No) SI

CALIFICACIÓN:

3. CONDICIONES GENERALES

Calificacion

0.5

0.5

0.5

1

1

0

0

0

0

0,333333

4. GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Calificacion

0

0

0

0

0

0

0.5

0.5

1

0

0

1

1

0.5

1

0.5

0

0.5

1

0.5

1

0

1

1

0

0

0

0

5. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Calificacion

0

0.5

0

1

0

0.5

0

0.5

0,2 CALIFICACIÓN

0 0,00 1,00 BAJA

1,01 2,00 MEDIA

2,01 3,00 ALTO

6. GENERACION DE RESIDUOS
Cada mes, guardianes 

cerrados

3 veces en la semana

Cada 2 meses

Peligrosos Kg/mes Peligrosos Kg/mes

Biosanitarios 57 Animales 128

No Peligrosos Kg/mes No Peligrosos Kg/mes

Biodegradables 47 Inertes 185

Ordinarios (comunes) Reciclables 64

8. Otra Observación

Aunque los colaboradores manifiesten estar capacitados en las actividades y/o tareas a realizar se logra evidenciar que no tienen claridad al 

momento de generar los formatos en los que se registra la informacion de la recoleccion de las basuras pues no se denota una clasificacion del tipo 

de desechos  b iomedicos que se generan en a IPS.

ITEM

UTA con báscula calibrada por centro metrologic

Kg/mes

Biomedicos

Empresa de recolección de Residuos No 

Peligrosos Recuperables
Empresa Contratista. Frecuencia (Vez/semana)

Frecuencia (Vez/semana)

Frecuencia (Vez/semana)

Empresa de recolección de Residuos 

Peligrosos

Empresa de recolección de Residuos No 

Peligrosos

Empresa Contratista.

Empresa Contratista.

SUMATORIA TOTAL

TOTAL

Peligrosos

No Peligrosos

Kg/mes

Peligrosos

Plan de contingencias de Residuos Hospitalarios

OBSERVACIONES

17

El personal cuenta con EPP y EPI

Capacitación del personal en salud ocupacional

Gestión programa seguridad y salud en el trabajo

Posee duchas de seguridad

Programa de control de roedores y vectores

Gestión – Apoyo ARL

Verif icación esquema de vacunas del personal

Ubicación de extintores

Se cuentan con las duchas de a IPS.

El personal manif iesta no han tenido visitas de la ARL.

No es la mas adecuadad de acuerdo a los puntos de mayor riesgo en las 

instalaciones.

Los colaboradores manif iestan son con una frecuencia de cada dos (2) 

meses y medio aproximadamente.

¿Se realiza capacitaciones acorde a cronograma?

Ruta de transporte interno de RHS

Recipientes en cada área y rotulados

Características de recipientes y clasif icación de la norma

Cumple con el código de colores

Las bolsas son adecuadas

Sitio de almacenamiento intermedio bien adecuado  a la norma

¿La construcción está diseñada a prueba de roedores e 

insectos?

¿Dispone de servicios sanitarios en cantidad suficiente para 

el personal que labora en el establecimiento, debidamente 

dotados?

¿Posee análisis de vertimientos?

¿Dispone de servicios sanitarios para el uso público 

separado por sexo y bien dotado?

¿Instalaciones eléctricas aisladas?

¿Posee anuncios de espacios libre de humo? Ley 1335/09

Presenta Indicadores de gestión bien diligenciados

Tamaño adecuado de UTA

UTA aislada de área de servicios

UTA dispone de báscula y registro de residuos

UTA cubierta de aguas lluvias

Diligencian formatos RH1

Se cumple con frecuencia de recolección interna

Mapa de ruta de recolección interna visible y descifrable

Almacenamiento Central identif icado y con señales

Paredes lisas, pisos duros y lavables con pendiente interior

Dispone de espacios por clase de residuos, según 

clasif icación

UTA con iluminación y ventilación

UTA con equipo  de extinción de incendios

UTA impide acceso de vectores, roedores, etc.

UTA permite acceso de vehículos recolectores

UTA con acometida de agua y drenajes

UTA con recipientes reutilizables y lavables

UTA posee estivas lavables

Razón Social: Entidad Prestadora de SaludFecha: 19-12-2018

1 - No Cumple  0.5 - Cumple Parcialmente 0 - Cumple  N.A - No Aplica

Fecha de presentación PGIRHS a la secretaria (dd-mm-aa)

Carrera 8 # 6 -71

ITEM

¿El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y 

en terreno de fácil drenaje?

Nit: 800.999.434

DirecciónBarrio:   

1. INFORMACION GENERAL

2. ASPECTOS A VERIFICAR

La IPS no cuenta con la cantidad de sanitarios requeridos contra la 

cantidad de empleados y usuarios que permanecen en las instalaciones.

no se evidencia documentacion f isica.

PROCESO: SALUD PUBLICA

SUBPROCESO: Inspección, Vigilancia y Control

Formato: Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares

Lista de chequeo IPS

¿El establecimiento está alejado de botadero de basura, 

pantanos, criadero de insectos y roedores?

Cada 8 dias generalmente.

No se encuentra calibrada.

ITEM

¿Cuenta con red de agua potable legal?

no se evidencia documentacion f isica.

No se evidencio la presencia de este equipamento a la mano.

los desechos almacenados se encuentran directamente contra el suelo.

se encuentra adecuado pero mal distribuido.

BAJA

RANGO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Cada mes

Mañana,tarde y noche sin cumplimiento de horas especif icas.

Presenta una pequeña apertura entre el suelo y la puerta.

Presenta una distancia consederable entre el parqueadero y la ubicación 

de la UTA

Se encuentra aisada parcialmente, pues los desechos peligrosos se 

encuentran en el area de telefonia que se le solicita al usuario para la 

solicitud de servicios.

la bascula se encuentra descalibrada pero aun asi realizan el registro de 

los residuos.

Donde se disponen los residuos peligrosos  no se cuenta con una 

ventilacion adecuada.



36 
 

Y además se realizó una encuesta evaluativa a los trabajadores del área de los 

servicios generales para verificar los resultados de sus labores desde la 

perspectiva del personal que trabaja en otras áreas de la IPS en estudio, a 

continuación se muestra la estructura de la misma. 

 

Tabla 4 Encuesta Evaluativa 

 

Fuente: Los autores, adaptada de la encuesta del grupo de salud ambiental de la secretaria de la secretaria 
de salud departamental. 

 

Al realizar la lista de chequeo diagnóstica dio como resultado un rango de 

calificación baja, como se ve en la tabla 3, evidenciándose las siguientes 

observaciones: 

FECHA: D M

TRIMESTRE I I I I I I IV

BUENO

N°

1 Diariamente se realiza el aseo enel sitio de trabajo retirando la basura?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ÁREA: PERIODO EVALUADO

5

2017

4

A

ENCUESTA EVALUATIVA

REVISIÓN

ABRIL

VERSIÓN

SATISFACCIÓN

ITEM A EVALUAR CALIFICACIÓN

El funcionario de serv icios generales,permanentemente porta el uniforme correspondiente para realizar las 

activ idades programadas de aseo(tapabocas,gorro y guantes)?

RANGO DE CALIFICACIÓN

ACEPTABLE EXCELENTE

Semanalmente en su area de trabajo se realiza limpieza de 

paredes,puertas,v idrios,persianas,cuadros,archivadores,sillas y lustran escritorios?

Las escaleras y salas de espera se encuentran siempre limpiar y ordenadas?

El baño el cual hace usted uso se encuentra siempre limpio?

Acorde con el instructivo la desinfeccion total de los pisos,techos y paredes en el área de laboratorio clínico,toma de 

muestras,prioritarias,odontología,consultorio de especialistas; se hace cada ocho(8) dias de forma adecuada?

Se encuentra satisfecho con el aseo realizado en su area de trabajo

BIOSEGURIDAD

El horario establecido por la empresa para las rutas para la evacuacion de residuos es?

Los insumos utilizados por el aux de serv icios generales diariamente es el adecuado?

El funcionario de serv icios generales brinda una atención respetuosa,amable y empatica?

Observaciones presentadas durante el trimestre:

considera que las medidas adoptadas por la empresa en Bioseguridad son?

Durante la ejecución de la ruta de evacuación de residuos el funcionario de serv icios generales porta completo el 

uniforme correspondiente?

Espacio para uso exclusivo auxiliares de aseo y bioseguridad

El personal del area colabora de forma oportuna para desarrollar las activ idades programadas?

TOTAL CALIFICACIÓN
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De acuerdo a las condiciones físicas generales (ver ilustración 1):   

✔ La IPS no cuenta con la cantidad de sanitarios requeridos contra la cantidad 

de empleados y usuarios que permanecen en las instalaciones  

✔ No se evidencia documentación física del análisis de vertimientos. 

 

Ilustración 1 Sección de condiciones generales de la lista de chequeo diagnostica 

 

Fuente: los autores, adaptada de la lista de chequeo del grupo de salud ambiental de la 

secretaria de la secretaria de salud departamental. 

 

De acuerdo a la gestión de los residuos hospitalarios y similares (Ver 

ilustración 3): 

✔ Cada mes les realizan capacitaciones según lo mencionado por las 

colaboradoras. 

✔ Aunque poseen una frecuencia de recolección interna que es en la mañana, 

tarde y noche no poseen un cumplimiento de horas específicas durante 

estos tres momentos de la jornada laboral. 

✔ no se evidencia documentación física del mapa de ruta de recolección 

interna visible y descifrable.  
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✔ Los desechos almacenados se encuentran directamente contra el suelo ya 

que no poseen estibas de material lavable ni ningún otro tipo. 

✔ El tamaño de la UTA se encuentra adecuado pero mal distribuido.   

✔ La UTA se encuentra aislada parcialmente, pues los desechos peligrosos 

se encuentran en el área de telefonía que se le brinda al usuario para la 

solicitud de servicios.     

✔ La UTA posee la báscula pero se encuentra des calibrada pero aun así 

realizan el registro de los residuos. 

✔ Donde se disponen los residuos peligrosos no se cuenta con una 

ventilación adecuada.    

✔ No se evidencio la presencia del equipo contra extinción incendios a la 

mano, ver ilustración 2. 

 

Ilustración 2 parte frontal de la UTA 

 

 

✔ La UTA no impide totalmente el acceso de vectores, roedores, entre otros, 

ya que presenta una pequeña apertura entre el suelo y la puerta. 

✔ Las instalaciones permite acceso de vehículos recolectores aunque 

presenta una distancia considerable entre el parqueadero y la ubicación de 

la UTA 
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✔ Cuentan con recipientes lavables y realizan esta tarea cada 8 días 

generalmente.     

✔ La báscula no se encuentra calibrada.  

Ilustración 3 Sección de condiciones generales de la lista de gestión de residuos hospitalarios y similares 

 Fuente: los autores, adaptada de la lista de chequeo del grupo de salud ambiental de la 

secretaria de la secretaria de salud departamental. 

 

De acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (ver 

ilustración 4): 

✔ Se cuentan con las duchas de la IPS.       

✔ El personal manifiesta no han tenido visitas de la ARL.   

✔ La ubicación de extintores no es la adecuada de acuerdo a los puntos de 

mayor riesgo en las instalaciones.  

✔ Los colaboradores manifiestan las capacitaciones en SST son con una 

frecuencia de cada dos (2) meses y medio aproximadamente. 

4. GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Calificacion

4.1 0

4.2 0

4.3 0

4.4 0

4.5 0

4.6 0

4.7 0.5

4.8 0.5

4.9 1

4.10 0

4.11 0

4.12 1

4.13 1

4.14 0.5

4.15 1

4.16 0.5

4.17 0

4.18 0.5

4.19 1

4.20 0.5

4.21 1

4.22 0

4.23 1

4.24 1

4.25 0

4.26 0

4.27 0

0

Diligencian formatos RH1

Presenta Indicadores de gestión bien diligenciados

Plan de contingencias de Residuos Hospitalarios

UTA con acometida de agua y drenajes

UTA con recipientes reutilizables y lavables Cada 8 dias generalmente.

UTA con báscula calibrada por centro metrologic No se encuentra calibrada.

UTA con equipo  de extinción de incendios No se evidencio la presencia de este equipamento a la mano.

UTA impide acceso de vectores, roedores, etc. Presenta una pequeña apertura entre el suelo y la puerta.

UTA permite acceso de vehículos recolectores
Presenta una distancia consederable entre el parqueadero y la ubicación de la 

UTA

UTA dispone de báscula y registro de residuos
la bascula se encuentra descalibrada pero aun asi realizan el registro de los 

residuos.

UTA cubierta de aguas lluvias

UTA con iluminación y ventilación
Donde se disponen los residuos peligrosos  no se cuenta con una ventilacion 

adecuada.

UTA posee estivas lavables los desechos almacenados se encuentran directamente contra el suelo.

Tamaño adecuado de UTA se encuentra adecuado pero mal distribuido.

UTA aislada de área de servicios
Se encuentra aisada parcialmente, pues los desechos peligrosos se encuentran 

en el area de telefonia que se le solicita al usuario para la solicitud de servicios.

Almacenamiento Central identif icado y con señales

Paredes lisas, pisos duros y lavables con pendiente interior

Dispone de espacios por clase de residuos, según clasif icación

Sitio de almacenamiento intermedio bien adecuado  a la norma

Se cumple con frecuencia de recolección interna Mañana, tarde y noche sin cumplimiento de horas especif icas.

Mapa de ruta de recolección interna visible y descifrable no se evidencia documentacion f isica.

Características de recipientes y clasif icación de la norma

Cumple con el código de colores

Las bolsas son adecuadas

¿Se realiza capacitaciones acorde a cronograma? Cada mes

Ruta de transporte interno de RHS

Recipientes en cada área y rotulados

ITEM OBSERVACIONES
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Ilustración 4 Sección del sistema de SST 

 

Fuente: los autores, adaptada de la lista de chequeo del grupo de salud ambiental de la 

secretaria de la secretaria de salud departamental. 

 

Por otra parte la encuesta de satisfacción para la evaluación de las labores de los 

funcionarios de servicios generales a las áreas que se lograron abarcar dio como 

resultado lo siguiente:  

5. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Calificacion

5.1 0

5.2 0.5

5.3 0

5.4 1

5.5 0

5.6 0.5

5.7 0

5.8 0.5

0,2

Ubicación de extintores
No es la mas adecuadad de acuerdo a los puntos de mayor riesgo en las 

instalaciones.

El personal cuenta con EPP y EPI

Capacitación del personal en salud ocupacional
Los colaboradores manif iestan son con una frecuencia de cada dos (2) meses y 

medio aproximadamente.

Programa de control de roedores y vectores

Gestión – Apoyo ARL El personal manif iesta no han tenido visitas de la ARL.

Verif icación esquema de vacunas del personal

ITEM OBSERVACIONES

Gestión programa seguridad y salud en el trabajo

Posee duchas de seguridad Se cuentan con las duchas de a IPS.
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Gráfica 1 Encuesta evaluativa a nivel  general de las áreas intervenidas 

 

Fuente: Los Autores.  

Según los colaboradores de las áreas al interior de la IPS, como lo muestra la 

gráfica 1, los funcionarios de los servicios generales tuvieron un desempeño con 

un nivel de satisfacción sostenido en bueno fue en la limpieza y orden de las áreas 

comunes como barandales, escaleras, sillas…, la limpieza del baño, limpieza 

general con una frecuencia de cada 8 días, la atención formal del funcionario de 

servicios y la utilización adecuada de los insumos de limpieza. 
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1. RETIRO DIARIO DE LOS RESIDUOS

2. ASEO GENERAL SEMANAL

3. LIMPIEZA DE AREAS COMUNES.

4. LIMPIEZA DEL BAÑO

5. LIMPIEZA DE AREAS ESPECIALES C/8 DIAS Y 
ADECUADAMENTE SEGÚN INSTRUCTIVO DE …

6.ASEO DE SU AREA DE TRABAJO

7. UNIFORME Y EPP  DE LOS ECARGADOS DEL ASEO

8. ATENCION DEL FUNCIONARIO DE SERVICIOS

9. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS PARA LA 
EVACUACION DE LOS RESIDUOS

10. INSUMOS  UTILIZADOS CORRECTOS

11. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ADECUADAS

12. UNIFORME ADECUADO PARA LA RECOLECCION 
DE RESIDUOS

13. COLABORACION DEL AREA PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Encuesta Evaluativa - Percepción Sobre

Excelente Aceptable Bueno
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De otro modo se  buscó clasificar las encuestas evaluativas por las diferentes 

áreas en las que se aplicó, a continuación se muestran los resultados en graficas 

desde el número 2 hasta el número 7: 

Gráfica 2 Resultado encuesta evaluativa del área de consulta externa 

 Fuente: Los Autores.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de desinfeccion…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion de
los residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Consulta Externa

Excelente Bueno Aceptable



43 
 

Gráfica 3 Resultado encuesta de satisfacción área de auditoria médica. 

 

Fuente: Los Autores.     
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1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de desinfeccion…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion de
los residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Auditoria Medica

Excelente Bueno Aceptable
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Gráfica 4 Resultado encuesta satisfacción área de enfermería. 

 

 Fuente: Los Autores. 
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1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion
de los residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Enfermeria

Excelente Bueno Aceptable
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Gráfica 5 Resultado encuesta de satisfacción área inyectología. 

 

 Fuente: Los Autores. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion
de los residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Inyectologia

Excelente Bueno Aceptable
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Gráfica 6 Resultado Encuesta de satisfacción área de psicología. 

 

Fuente: Los Autores. 

0 1 2 3 4 5 6

1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de desinfeccion…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion de los
residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Psicologia

Excelente Bueno Aceptable
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Gráfica 7 Resultado encuesta de satisfacción área de recepción. 

 

Fuente: Los Autores. 

     

Las Gráficas 2, 3, 4, 5, 6 y 7  coinciden con los resultados sin embargo solo en 

una pregunta el 11.7% (7)  de la población (dentro de los cuales se encuentra 

personal de consulta externa y de recepción) manifiesta que es excelente el retiro 

diario de residuos. Por otra parte aunque se indique de que el aseo general 

semanal el 93.3% (56) de la población manifiesta que es buena,  en promedio el 

33.9% de la población están de acuerdo con que el cumplimiento de horarios para 

la evacuación de los residuos, no se encuentran controlados estratégicamente por 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Retiro diario de los Residuos

2. Aseo General Semanal

3. Limpieza de areas comunes.

4. Limpieza del baño

5. Limpieza de areas especiales C/8 Dias y
adecuadamente según instructivo de desinfeccion…

6.Aseo de su area de trabajo

7. Uniforme y EPP  de los ecargados del aseo

8. Atencion del funcionario de Servicios

9. Cumplimiento de horarios para la evacuacion de
los residuos

10. Insumos  utilizados correctos

11. Medidas de Bioseguridad Adecuadas

12. Uniforme adecuado para la recoleccion de
residuos

13. Colaboracion del area para el desarrollo de
actividades

Recepción

Excelente Bueno Aceptable
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medio del “grupo de gestión de residuos”, antes denominado “Grupo de gestión 

sanitaria y ambiental” - GAGA, para controlar la segregación de recipientes, bolsas 

y guardianes, ya que ellos no los utilizan constantemente y mucho menos cuando 

es debido, para lo que las áreas más afectadas son las de enfermería e 

Inyectologia. 

 

De acuerdo al último ítem (Numeral 13), el cual es por parte de los encargados de 

los servicios generales, indican que solo el 68.3% de la población colabora 

altivamente en el desarrollo de las actividades.       

     

7.2. Resultado segundo objetivo específico, identificar las actividades de 

mayor riesgo para los trabajadores de servicios generales. 

 

Para la identificación de los peligros durante la ejecución de las actividades de 

recolección de residuos, se estimó la realización de un flujograma de procesos y 

una matriz de riesgos con enfoque a la IPS para que permitiera priorizar los puntos 

críticos de esta actividad y lograr brindar unas oportunidades de mejora desde el 

punto de la SST teniendo en cuenta las capacitaciones a realizar de acuerdo a la 

manipulación de residuos químicos y biológicos. 

A continuación, se puede observar en la tabla 5 el flujograma de procesos que 

permite discriminar la relevancia de las actividades de promoción y prevención que 

permite evitar un accidente de trabajo o enfermedad laboral si se aplican en el 

ámbito laboral antes de enviar a los trabajadores para la ejecución de estas 

actividades especialmente al inicio de la contratación o cambio de sede de los 

colaboradores.  
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Tabla 5 Flujograma de Procesos 

 

Fuente: Los autores. 
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Ilustración 5 Matriz de Peligros (áreas) 

 

Fuente: Los autores. 

(a) PROCESO (b) AREA DE TRABAJO (c) ACTIVIDAD - CARGO (d) TAREA

1 Auditoria Medica Servicio al Cliente Realizar Analisis de  la practica médica.

2 Consulta Externa Atencion de Usuarios.

atencion médica de usuarios de manera 

integral y personal para solucionar sus 

necesidades en servicios.

3 Enfermeria

Organizar y controlar los pacientes a 

atentender en el area, controlar el uso 

y suministro de materiales y 

medicamentos.

controla el resgistro del movimiento de 

ingreso y egresos de paciente, vigilar y 

controlar el mantenimiento de las 

condiciones higienicas del sitio de 

trabajo, supervisa y conforma la 

requisicion de materiales, medicinas y 

equipos de trabajo..

4 Inyectologia Atencion de Usuarios.

realizar la solicitud de la prescripcion 

medica del paciente, preparar el area, 

materiales y medicamentos a  utilizar, 

manejo de residuos biosanitarios.

5 Psicologia Atencion de Usuarios.

Atencion directa e individual o grupa para 

la resolucion de las necesidades de los 

pacientes.

6 Recepción Atención de usuarios 
Garantizar la prestación del servicio y 

funcionamiento de los procesos.

7 Servicios Generales
Realizar la limpieza y mantenimiento 

de superficies,

Limpieza de suelos, paredes, techos, 

vidrios, muebles, gestion de residuos del 

edificio.
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Ilustración 6 Matriz de Peligros (Tipo de tarea, peligro.) 

 

Fuente: Los autores. 
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S
C

R
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C
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N

F
U

E
N

T
E

 

(g) OCASIONADO POR  

(Proceso, entorno, 

locacion)

(h) POSIBLES 

CONSECUENCIAS

(i) NIVEL DE 

PROBABILIDAD O 

SIGNIFICADO RESIDUAL  

PERIODO ANTERIOR

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

contacto con superficies de 

trabajo, barandales, pasamanos o 

tubos de agarre.

Entorno
Contaminación por contacto 

directo.
Mejorable

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

atención de personas con 

diversas patologias.
Entorno

contagio de enfermedades 

directamente relacionadas 

con los agentes patógenos 

presentes en el ambiente 

de trabajo.

Mejorable

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

atención de personas con 

diversas patologias.
Proceso

contagio de enfermedades 

directamente relacionadas 

con los agentes patógenos 

presentes en el ambiente 

de trabajo.

No aceptable o aceptable 

con control específico

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

atención de personas con 

diversas patologias, contacto con 

superficies de trabajo y/o 

residuos de tipo biologico o 

infeciosos.

Proceso

contagio de enfermedades 

directamente relacionadas 

con los agentes patógenos 

presentes en el ambiente 

de trabajo.

No aceptable o aceptable 

con control específico

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

atención de personas con 

diversas patologias.
Entorno

contagio de enfermedades 

directamente relacionadas 

con los agentes patógenos 

presentes en el ambiente 

de trabajo.

Mejorable

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

contacto con superficies de 

trabajo, barandales, pasamanos o 

tubos de agarre.

Entorno
Contaminación por contacto 

directo.
Mejorable

Si Biológico

Virus, bacterias, 

hongos, parasitos, 

fluidos.

contacto con superficies de 

trabajo, barandales, pasamanos o 

tubos de agarre y/o residuos de 

tipo biologico o infeciosos.

Proceso

contagio de enfermedades 

directamente relacionadas 

con los agentes patógenos 

presentes en el ambiente 

de trabajo.

No aceptable o aceptable 

con control específico

(f) PELIGRO
(e) TIPO DE 

TAREA
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Ilustración 7 Matriz de Peligros (Controles existentes, evaluacion y valoracion del riesgo) 

Fuente: Los autores. 
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Aceptabilidad del 

Riesgo

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

2 4 8 Medio 10 80 III Mejorable

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

2 4 8 Medio 10 80 III Mejorable

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

6 3 18 Alto 25 450 II
No aceptable o aceptable 

con control específico

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

6 3 18 Alto 25 450 II
No aceptable o aceptable 

con control específico

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

2 4 8 Medio 10 80 III Mejorable

Ninguno Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, 

disposicion segura de 

residuos.

2 4 8 Medio 10 80 III Mejorable

Encerramiento adecuado 

de los residuos.
Orden y aseo.

Uso de elementos de 

proteccion personal, 

entrenamiento, manejo 

adecuado de residuos.

6 3 18 Alto 25 450 II
No aceptable o aceptable 

con control específico

(k) EVALUACIÓN DEL RIESGO
(j) CONTROLES 

EXISTENTES 

(l) VALORACIÓN DEL 

RIESGO
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Ilustración 8 Matriz de Peligros (Criterios para establecer controles, medidas propuestas.) 

Fuente: Los autores. 

 

Por otra parte la realización de la matriz de riesgos, como se muestra en las 

ilustraciones 5, 6, 7 y 8; demuestra la posibilidad de padecer una enfermedad 

laboral al momento de la manipulación inadecuada de los residuos sino, que 

además desde el momento de la disposición del residuo desde la fuente 

generadora en algunas ocasiones da paso al incumplimiento en cierta forma con 

los procedimientos sugeridos por la IPS para los colaboradores de otras áreas, por 

ejemplo  en la parte de Inyectologia y enfermería se evidencia la manipulación 
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7

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

19

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

7

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

7

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

6

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

9

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

SI

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.

9

Influenza, enfermedades 

infectocontagiosas, 

alteraciones een los 

diferentes sistemas, 

enfermedades gastro 

intestinales, intoxicaciones, 

reacciones alergicas y/o la 

muerte.

Si

Realizar Aplicación del PGIRASA de acuerdo a la politica 

de gestión integral de residuos publicada en el año 2005 

respaldada por el decreto 4741 del 2005 y el Manual para 

la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios. Se 

recomienda que el grupo de gestion de residuos garantice 

el seguimiento de estos procedimietos en apoyo con el 

equipo de SST.

Utilizar el 

recomendado 

dentro de la matriz 

de elementos de 

proteccion 

personal.
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inadecuada de los elementos corto punzantes por parte de las enfermeras de 

turno, por ende en muchas de las ocasiones estos son factores que influyen para 

la mala disposición de este tipo de residuos. 

Por otra parte las áreas de almacenamiento para la disposición final presentan una 

distribución inadecuada por su ubicación (ver ilustración 9) de acuerdo a las 

características que indica el PGIRASA, pues como se logra observar en la 

ilustración, los desechos no peligrosos se encuentran en la UTA la cual está 

ubicada al exterior del establecimiento de la IPS, sin embargo la parte de la 

disposición de los residuos peligrosos la tienen ubicada al interior de la IPS; un 

lugar el cual comparten con el almacenado de los elementos de aseo. (Ver 

ilustración 10) 

Ilustración 9 UTA distribuida solo para 2 tipos de residuos 
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Ilustración 10 Almacenamiento de residuos peligrosos 

 

 

Desde otro punto a detallar se evidenció además, que entre los desechos 

reciclables se encontraba ubicado un recipiente de color verde el cual sería más 

conveniente según el código de colores del PGIRS destinarse para depositar 

residuos orgánicos pues si en un determinado momento se confunden estos 

desechos pueden afectar al fin ecológico y ambiental con el que se generaron las 

pautas del programa de desechos de residuos. (Ver ilustración 11). 

Ilustración 11 Almacenamiento de material reciclable 
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7.3. Resultado iii tercer objetivo específico: Realizar las respectivas 

propuestas para  el mejoramiento del sistema. 

 

De acuerdo con el Decreto 351 del 2014 compilado en el Decreto 780 de 2016, y 

con los resultados obtenidos de los dos primeros objetivos, indica que se debe 

prevenir y manejar los residuos dentro del marco integral de gestión, así como 

Resolución 1362 del 2007, donde se establecen los procedimientos a seguir para 

la disposición de residuos peligrosos y demás normativa vigente, se confronta el 

PGIRASA de la empresa contratista con los procedimientos que actualmente 

están aplicando los funcionarios de servicios generales y se establecen los puntos 

a mejorar por actividad como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 6. Acciones de mejoramiento por actividad de GIRS en la IPS 

Actividad Acción de mejoramiento 

Grupo de gestión de residuos: El grupo de gestión de residuos de la 

IPS deberá dejar registro físico y 

fotográfico de la realización de las 

reuniones y el seguimiento que realicen 

en la organización, con el fin de que se 

cumpla lo dispuesto en la 

documentación del PGIRASA. 

Segregación desde la fuente 

generadora del residuo: 

Se recomienda apoyarse en ayudas 

visuales (por ej.: pantallas) con 

comunicados que transmitan la 

información de cómo realizar la 

segregación de los residuos en las 

canecas y la importancia de su 

adecuada clasificación. 

Diligenciamiento del formato RH1: Se recomienda capacitar nuevamente a 

los funcionarios de los servicios 

generales en el modo de diligencia del 
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formato RH1 (ver ilustración 12 y 16). 

Almacenamiento temporal: Se le recomienda a la empresa 

contratista sugerir la modificación del 

lugar de almacenamiento de los 

residuos peligrosos, pues este se 

encuentra ubicado en un lugar interno y 

de bastante flujo de personas a su 

alrededor, por otra parte, los 

funcionarios de servicios generales lo 

tienen destinado también para el 

almacenamiento de los utensilios para 

la realización del aseo, lo que no es 

conveniente si se llega a entrar en 

contacto directo con el envase de los 

residuos peligrosos. 

Recolección de residuos: Para la recolección de los residuos se 

recomienda unos elementos de 

protección personal como guantes, 

tapabocas, delantal y gafas; de los 

cuales hace falta que la empresa les 

proporcione a los funcionarios el 

delantal y las gafas como lo tienen 

estipulados dentro de su plan inicial. 

Código decolores: Se debe mejorar el cumplimiento del 

código de colores en las canecas, para 

diferenciar la disposición de residuos no 

aprovechables en el lugar de 

almacenamiento temporal de los 

residuos aprovechables. 

Limpieza de canecas: Los colaboradores indicaron realizar la 

limpieza de las canecas una vez por 
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semana, sin embargo la norma indica 

que la limpieza se debe realizar 

diariamente o las veces que sea 

determinado según el tipo de residuos y 

la ruta de recolección del mismo, con el 

fin de que se garantice un adecuado 

almacenamiento. 

Mapa de recolección de residuos: Aunque en el manual de la empresa 

contratista manifiesta el uso de las 

rutas de recolección, no se observa un 

estándar sobre la misma el cual 

funcione como guía para los 

funcionarios que inician en la sede y 

van a dar apoyo en este proceso. Sería 

conveniente establecer los puntos de 

inicio y fin denotando las áreas por las 

que se debe pasar secuencialmente 

para evitar contratiempos con los 

trabajadores de otras áreas y usuarios 

que se encuentren en el momento. El 

grupo de gestión de residuos de la IPS 

deberá dar seguimiento a este proceso. 

Etiquetado y Habladores en puntos de 

disposición de residuos: 

Al denotar en el manual la etiqueta que 

sugieren colocar en los puntos de 

disposición de residuos, se debería ser 

más específicas para los usuarios que 

tienen poco conocimiento sobre las 

palabras técnicas que se tienen en 

ellas, además se recomienda 

nuevamente realizar campañas de 

concientización al usuario y a los 
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colaboradores para que la disposición 

desde la fuente generadora sea lo 

mejor clasificada posible. 

Estandarización de horarios: De acuerdo con los horarios 

estipulados para la recolección de 

residuos, se ve una gran variación, 

pues, aunque la IPS no genera una alta 

cantidad de residuos para evitar la 

contaminación cruzada es de suma 

importancia el cumplimiento de 

horarios, se recomienda establecerlos 

dentro del mismo para de las rutas de 

recolección de residuos si se decide 

implementar. 

Fuente: Los autores 
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8. DISCUSIÓN 

La metodología aplicada corrobora lo planteado por la organización mundial de la 

salud (OMS) donde establece que la separación adecuada de los residuos en las 

áreas donde los trabajadores encargados de la limpieza se están exponiendo  a 

pesar que cuentan con un plan de gestión integral para los residuos generados en 

la atención en salud y otras actividades (PGIRASA) y un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) continúan trabajando con un nivel de 

exposición considerable. 

Según las estadísticas de Fasecolda (2015), de acuerdo con las actividades que 

se realizan en la IPS en estudio, esta se encuentra sujeta a que sus trabajadores 

presenten afecciones en la salud, principalmente se encuentran en las áreas de 

servicios generales, Inyectologia y enfermería. 

Aunque el riesgo químico es un factor muy general en este estudio, por lo que se 

ha enfocado más en el riesgo biológico, el uso de elementos de desinfección  se 

encuentra inmersos, ya que debe tenerse una medida preventiva apoyando lo que 

dice Fuentes (2013): “Diariamente, los trabajadores del sector emplean productos 

químicos para realizar las tareas de limpieza, desinfección, abrillantado…. Estos 

productos implican una serie de riesgos que hay que conocer y evitar, para lo que 

es fundamental, en todos los casos, seguir las instrucciones del fabricante, que se 

encuentran en las etiquetas o fichas de seguridad del mismo producto”. 

Criado (2016), menciona que durante el desarrollo de su investigación en una 

institución prestadora de servicios de salud caracterizaron cuantitativa y 

cualitativamente los residuos generados por día, a través de la consolidación de la 

información en el formato RH1, sin embargo, en la IPS en estudio, actualmente, no 

se logró obtener este tipo de información al detalle con los formatos de RH1, dado 

que el grupo de gestión de la institución no lo realiza el debido seguimiento al 

diligenciamiento de estos formatos por parte de los encargados de los servicios 
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generales además, es importante mencionar que no se evidencio presencia del kit 

antiderrames en caso de presentarse una emergencia al interior de la institución.  
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9. CONCLUSIONES 

De las áreas estudiadas se evidencia el 51% del promedio de la población tienen 

una similitud de los resultados sobre sus encuestas de evaluativas en relación a 

las falencias que presenta el personal de servicios generales que realiza la función 

de recolección de residuos al interior del establecimiento. 

El 11.7% (7)  de la población (dentro de los cuales se encuentra personal de 

consulta externa y de recepción) manifiesta que es excelente el retiro diario de 

residuos. Por otra parte aunque se indique de que el aseo general semanal el 

93.3% (56) de la población manifiesta que es buena,  en promedio el 33.9% de la 

población están de acuerdo con que  el cumplimiento de horarios para la 

evacuación de los residuos no se encuentran controlados estratégicamente por 

medio del grupo GAGA para evitar la segregación de recipientes, bolsas y 

guardianes ya que ellos no los utilizan constantemente y mucho menos cuando es 

debido, para lo que las áreas más afectadas son las de enfermería e inyectologia. 

Los encargados de los servicios generales, indican que solo el 68.3% de la 

población colabora altivamente en el desarrollo de las actividades.   

 

Aunque la normativa es amplia en cuestiones de tratamiento de residuos hace 

falta un enfoque que resalta la cadena de proceso de generación de un desecho 

para que pueda ser tratado desde la fuente generadora real y así poder evitar los 

sobrecostos por la disposición final de los mismos y aportar gratamente al 

desarrollo sostenible y medio ambiente la organización que administra esta IPS en 

estudia deberá hacerse responsable el representante legal de dar cumplimiento al 

PGIRASA y el grupo de gestión que lo conforme coordinara lo dispuesto en las 

etapas de planeación, implementación y seguimiento según lo dispuesto en el 

manual que emana del Min - salud y Min - ambiente. 

Debido a la necesidad humana ante su desarrollo social en crecimiento 

concienzudo por el cuidado del medio ambiente han crecido notablemente 
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implicando que la política de gestión integral de los residuos peligrosos tenga un 

enfoque dirigido a la prevención, minimización, aprovechamiento y tratamiento 

hasta su disposición final (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 

2005). 

 

Los residuos infecciosos, especialmente el corto punzante, presentan un riesgo 

para quienes puedan entrar en contacto con ellos. De acuerdo con las 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la carga global de las 

enfermedades por exposición ocupacional entre el personal de la salud 

corresponde en un 40% a las infecciones por hepatitis B y un 2,5% a las 

infecciones por VIH. (Salud sin daño, 2018). 
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11. ANEXOS 

Ilustración 12 Formato RH1 

Fuente: Los Autores. 



67 
 

 

Ilustración 13 Parte Frontal de la UTA 

 

Los Autores. 

Ilustración 14 utensilios de aseo. 

 

Los Autores. 
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Ilustración 15 Almacenamiento de residuos organicos 

 

Los Autores. 

 

 

Ilustración 16 Formato de consolidado mensual por tipo de residuos 

 

Los Autores. 
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Ilustración 17 Consentimiento informado 

 

 

 



70 
 

 

 


