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RESUMEN  

 

La gestión integral de residuos es la planeación de las actividades relacionadas con la gestión 

de los residuos hospitalarios y similares desde la generación hasta su disposición final 

incluyendo  aspectos de generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento, 

desactivación, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. El manejo de residuos 

hospitalarios y similares, se rige por los principios básicos de bioseguridad las cuales es la 

minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención.  

También establece pautas para el mejoramiento y el cambio de las condiciones que ofrezcan 

riesgo hacia la comunidad, los pacientes, los empleados y el medio ambiente, a partir de 

acciones que se han venido gestando con todas las personas de la clínica,  concientizando en 

las diferentes actividades desarrolladas. Ya que cada una de las personas debe de tener en 

cuenta que cual sea el manejo del residuo o sea cual sea la actividad que desarrolle en las 

instalaciones tiene un alto de riesgo de contaminación, ya que el inadecuado manejo y 

disposición final de estos residuos se constituye en una fuente importante de contaminación 

de los recursos naturales y un factor de riesgo para la salud animal y humana. Ya que los 

residuos generado en las instalaciones de la clínica veterinaria son de carácter infeccioso, 

inflamable, reactivo ya que son generados en diferentes áreas como son el consultorio, 

laboratorio, hospitalización, cirugía, radiología entre otros; por ende cuando estos residuos 

son sometidos a procesos inadecuados de tratamiento y disposición final tienen un gran 

impacto negativo sobre los componentes ambientales.  

 

PALABRAS CLAVES: 

Residuos hospitalarios, generación, almacenamiento, manejo, contaminación, medio 

ambiente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se da a conocer el plan integral de manejo de residuos hospitalarios 

a la luz de la normatividad vigente en Colombia que refiere normas de saneamiento básico, 

medio ambiente y manejo de los diferentes tipos de residuos.  

La clínica veterinaria Felivet es una institución reconocida del municipio de Ibagué, Tolima. 

Cuenta  médicos veterinarios de tiempo completo en las diferentes áreas como lo son consulta 

general, hospitalización, cirugía,  laboratorio, imágenes diagnosticas siempre estos servicios 

son atención 24 horas los 7 días de la semana. 

El manejo de los residuos en una prioridad de la clínica ya que tiene como propósito prevenir, 

mitigar, y compensar los impactos ambientales que pueda llegar a tener, así que se realiza 

con el fin de orientar a el desarrollo de planes para cada área con el fin de minimizar factores 

de riesgo para la salud del personal y habitantes de las zona.  

Puesto en marcha el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares se 

pretende ir más allá de cumplir con la normatividad ambiental vigente de acuerdo con los 

parámetros nacionales establecidos por las autoridades ambientales y de salud por medio del 

decreto 2676 del 2000; logrando la gestión integral de los mismos en cada unidad generadora.  

El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares está orientado a 

racionalizar y optimizar los recursos, mitigar los impactos negativos. Educando y 

concientizando a los  médicos veterinarios de la clínica ya que  tienen como misión mejorar 

la calidad de vida con la promoción de la medicina preventiva y con las mejores labores de 

la medicina curativa pero no se debe omitir la labor que se tiene frente a la salud humana 

tanto en animales de producción para el consumo humano sino que también a mantener un 

ambiente apto, seguro e inocuo para los animales y para la sociedad en general.  

El documento tiene fundamentación en el decreto 351 de 2014 de Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, y también en los protocolos de Manejo de Residuos: infecciosos, 

químicos, ordinarios, reciclables, Biodegradables, pos consumo y otros desarrollados por la 

Oficina de Gestión Ambiental.  

Estas directrices tienen aplicación en todas las áreas de la clínica veterinaria Felivet, donde 

se generen residuos no peligrosos biodegradables, reciclables, ordinarios, inertes y residuos 

peligrosos como infecciosos o de riesgo biológico, radiológicos y químicos. Las 

disposiciones y normas del manual aplican a todas las personas que participan del ciclo de 

vida del residuo, donde se generan, desactivan, manipulan, transportan, almacenan y entregan 

para la disposición final de los residuos hospitalarios y similares, así como al personal 

encargado de desarrollar las actividades de aseo, limpieza y desinfección. 
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JUSTIFICACIÓN.  

Los residuos generados en la clínica veterinaria Felivet constituyen un riesgo de tipo 

biológico y ambiental, por lo tanto un manejo adecuado puede tener dificultades de diferente 

origen, el grado de dificultad del manejo se deriva del carácter del residuo ya sean objetos 

cortopunzantes, elementos contaminados con sangre o diferentes secreciones. Estos residuos 

no generan peligro si son sometidos a un debido proceso de clasificación, selección y manejo. 

En caso de omitir el proceso adecuado se pueden generar riesgos que exponen en primera 

instancia al personal, pacientes y personal externo. Estas situaciones se generan por la falta 

de información y capacitación suficiente, o la falta de elementos de protección personal lo 

cual expone de forma directa a patógenos de diferentes tipos, lesiones físicas por objetos 

cortopunzantes o sustancias toxicas.  

Por estas razones el medio ambiente, los seres humanos y animales puede verse directamente 

afectado por el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios; Además si estos son 

trasladados sin la aplicación de los protocolos y medidas de bioseguridad que requieren para 

el transporte y manejo del mismo. Es por esto que con el presente manual se propone un plan 

de manejo integral de residuos sólidos incluyendo todas las áreas como la administrativa, de 

planeación y legales, basados en puntos claves como lo son generación de residuos, 

clasificación y separación, almacenamiento, recolección, transporte y por ultimo tratamiento 

y disposición final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


9 
      Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

 Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada  

4.0 Internacional. 

 

MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

HOSPITALARIOS  

 

En el ordenamiento jurídico, la Constitución Política de Colombia de 1991 elevó a norma 

constitucional la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, a través de los siguientes principios tales como el derecho al ambiente sano, 

Artículo 79, la Constitución consagra que: ¨Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines ¨ (1).  

Teniendo en cuenta que el medio ambiente es un patrimonio común, la constitución incorpora 

principios que obligan a las personas a proteger las riquezas naturales, así como es deber de 

la clínica cuidar, proteger y velar por la conservación del medio ambiente. Se presenta los 

decretos y resoluciones que reglamentan desde el manejo, recolección, desactivación y 

disposición final de toda clase de residuos que puedan ser generados por clínicas veterinarias 

o consultorios veterinarios:  

AÑO  NORMA  NOTIFICACIÓN  

1979  LEY 9  Código sanitario nacional: establece las 

normas sanitarias para la prevención y control de los agentes 

biológicos, físicos o químicos que alteran las características 

del ambiente exterior de las edificaciones hasta hacerlo 

peligroso para la salud humana.(2) 

1993 Ley 99  Por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental SINA 

y se crea el Ministerio del Medio Ambiente.(3) 

1997 Resolución 619 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: establece 

factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 

atmosférica para fuentes fijas y establece los criterios y 

clasificación para industrias que requieren permiso.(4)  

1997  Ley 373  Expedida por el Congreso de Colombia: por la cual se 

reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del 

Agua.(5) 

2008 Ley 1252 Por  la cual se dictas normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan 

otras disposiciones.(6)  

1998  Resolución 415  Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual 

se establecen los casos en los cuales se permite la 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


10 
      Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

 Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada  

4.0 Internacional. 

 

combustión de los aceites de desechos y las condiciones 

técnicas para realizar la misma.(7)  

2000 Decreto 2676 Expedido por el Ministerio del Medio Ambiente: por el cual 

se reglamenta la Gestión Integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares.(8) 

2002 Decreto 1669  Expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y por el 

Ministerio de Salud: por el cual se modifica el decreto 2676 

de 2002, en cuanto a las obligaciones del generador y la 

cobertura del decreto.(9)   

2002 Resolución 1164  Expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y Salud: por 

la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión 

integral de los residuos hospitalarios y similares.(10)  

2005  Decreto 4741  Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial: por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral.(11) 

2005  Decreto 4126  Expedido por el Ministerio de la Protección Social y por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: 

mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 

de 2000 sobre la Gestión Integral de los residuos 

Hospitalarios y similares.(12)  

2006  Circular 047 Procedimiento de elaboración del plan de gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares por parte de los 

profesionales independientes de salud. (13) 

2007  Resolución 1362  Expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. Por la cual se establece los requisitos 

y el procedimiento para el registro de los generadores de 

residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los 

artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de septiembre 

de 2005. (14) 

2007  Resolución 062  Expedida por el Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, por el cual se plantean los protocolos 

de muestreo y análisis y caracterización residuos peligrosos. 

(15)  

2008  Compes 3530  Estableció lineamientos y estrategias para fortalecer el 

manejo de los residuos sólidos mediante la gestión integral 

en donde se tenga presente el componente ambiental con la 

prestación del servicio público de aseo. Generando las 

condiciones necesarias para el manejo integral de los 

residuos sólidos, a partir de las estrategias de minimización 

en la fuente, el aprovechamiento, la utilización de rellenos 

sanitarios como alternativa técnica para la disposición de 

residuos no aprovechados, el cierre de botaderos a cielo 
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abierto, la eliminación de disposición de residuos en cuerpos 

de agua y enterramientos, entre otros. (16) 

Tabla N1°: Normatividad aplicable para el plan de desarrollo de gestión integral de 

residuos hospitalarios. (18) 

INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DE LA CLÍNICA VETERINARIA FELIVET 

 

La clínica veterinaria Felivet empezó hace 12 años en la ciudad de Bogotá – Colombia  en el 

barrio la Fragua fundada por la doctora María del pilar Díaz Fajardo egresada de la 

universidad de la Salle en el año 2001. Prestando servicios de consulta general, 

hospitalización, belleza canina, felina y guardería. Creció en alianza con la clínica veterinaria 

Santa Teresita que estaba destinada para las personas del sur de Bogotá la cual contaba con 

avanzada tecnología tales como rayos X, ecografía, endoscopia, laboratorio clínico. Con el 

paso del tiempo la clínica vio la necesidad de prestar más servicios como cirugía veterinaria, 

consulta especializada y pet shop.  

Con el pasar de los años se estableció la idea de poner una sucursal de la clínica veterinaria 

Felivet, en otra ciudad entre ellas se pensaba Pereira, Manizales o Ibagué. Y hace tres meses 

a la fecha de hoy se consolido la idea, la clínica veterinaria Felivet sede Ibagué a pesar del 

poco tiempo  ha tenido un impacto en la ciudad ya que la atención  al cliente, el bienestar 

animal y las especialidades son los pilares de la clínica por eso ha marcado diferencia. (17)  

VISIÓN  

 

Nuestra visión es realizar servicios de excelente calidad de alto nivel técnico y científico con 

un equipo veterinario calificado.  Posicionarnos como una institución líder en veterinaria en 

medicina interna felina y nefrourología buscando a la dirección a la promoción de la salud, 

educando a nuestros clientes, transmitiendo valores humanos para que permita a los animales 

que cuenten siempre con el bienestar que se merecen.(17)  

 

MISIÓN  

Nuestra misión es ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento médico por medio de un 

equipo de médicos veterinarios altamente calificados que brindan bienestar, trato humano y 

calidad de atención, para así poder enfrentar nuestra vocación con responsabilidad y 

conocimientos necesarios haciendo que la efectividad de las actuaciones profesionales sea el 

principal compromiso. Por otro lado es ser líderes en el sector veterinario con un excelente 

servicio asegurando la innovación científica desarrollando la medicina preventiva como un 

pilar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. (17) 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Crear un plan de gestión integral de residuos hospitalarios para la clínica veterinaria Felivet 

ubicada en la ciudad de Ibagué – Tolima. Que garantice el manejo adecuado desde la 

generación hasta su disposición final.  

Objetivos Específicos 

- Capacitar  y concientizar al personal sobre las consecuencias que produciría el 

inadecuado manejo de los residuos, con el fin de mitigar los efectos negativos que 

esto genera.  

- Establecer procedimientos y pautas para la gestión integral de residuos, desarrollando 

cada una de las etapas.  

- Identificar la estructura organizativa  adecuada para la manipulación y gestión de los 

residuos peligrosos hospitalarios  

- Establecer mecanismos para prevenir y/o mitigar los posibles impactos ambientales 

negativos que se causen por el manejo de residuos.  

- Colaborar con la seguridad y la salud de quienes laboran en el plantel.  

METODOLOGIA.  

Se desarrolla el presente  documento mediante el análisis sistemático de literatura el cual 

genero la creación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios adecuado a la 

actividad realizada en la clínica veterinaria Felivet. Por el cual se desarrollaran diferentes 

actividades de separación, recolección, desactivación, transporte y disposición final.  

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.  

De acuerdo con lo establecido en la normatividad legal, se deben de conocer las 

especificaciones de la empresa a la cual se le realizará el presente documento:  

GENERALIDADES DE LA EMPRESA, IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

RAZÓN SOCIAL Felivet Clínica veterinaria  

NIT 

DEPARTAMENTO 

52313248-2 

TOLIMA 

MUNICIPIO 

SEDE 

IBAGUÉ 

CENTRO MEDICO VETERINARIO 

ZONA  URBANA 
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COMUNA NUEVE (9) 

BARRIO 

DIRECCIÓN 

CORREO ELECTRONICO 

 

ACTIVIDAD  

Cutucumay  

Manzana E casa 4 – calle 69 #4-24 

clinicaveterinariafelivet@gmail.com 

CLÍNICA VETERINARIA  

REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO 

MARIA DEL PILAR DIAZ FAJARDO  

MEDICA VETERINARIA  

TABLA N°2: Generalidades de la clínica veterinaria Felivet. (18) 
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ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO.  

La clínica veterinaria Felivet está constituida como persona natural ante la Cámara y 

comercio; se encuentra organizado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Organigrama de la clínica veterinaria Felivet 2018. (17) 

La entidad es de carácter privado y ofrece los siguientes servicios de salud en el municipio 

de: 

 Consulta médica general  

 Consulta médica especializada con los siguientes profesionales: nefrourologo, 

oftalmólogo, ortopedista.  

 Atención de urgencias 24 horas. 

 Hospitalización general  

 Cirugía 

 Práctica de profilaxis dental  

 Toma de ecografías   

 Toma de radiografía.  

 Servicios de peluquería canina y felina  

CONSEJO 

DIRECTIVO 

DIRECTOR CLÍNICO  

LABORATORIO CIRUJANO  INTERNISTA  

DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  

IMAGENOLOGIA 

PASANTE  AUX.VETERINA

RIA  
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 Disponibilidad de laboratorio clínico veterinario las 24 horas.   

 Servicio de farmacia  

 Venta de alimentos balanceados comercial. 

UBICACIÓN 

 

Figura N°2: Mz E casa 4 Calle 69#4-24  Cutucumay Ibague –Tolima  (17) 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

INSTALACIONES NIVEL   

RECEPCIÓN  I  

CONSULTORIO PRINCIPAL   I  

CONSULTORIO FELINOS  I  

LABORATORIO  I  

FARMACIA  I  

AREA DE PELUQUERIA  I  

AREA DE ESTERILIZACIÓN  I  

AREA DE LAVADO  I  

HOSPITALIZACION 

GENERAL 
II  

HOSPITALIZACION 

INFECCIOSOS  
II  

CIRUGIA  II  

AREA  II   
 

Tabla N°3: Descripción De las instalaciones de la clínica Veterinaria Felivet (17).  
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PLANOS FÍSICOS DE LA CLÍNICA VETERINARIA. 

 

 

 

Figura N° 3: Planos físicos de las instalaciones de la clínica veterinaria Felivet. (18) 
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MARCO TEORICO. 

 

PLAN DE MANEJO Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

HOSPITALARIOS 

La resolución 2400 de 1979, se crea para el cumplimiento de las clínicas veterinarias y 

consultorios veterinarios dar cumplimiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad de 

los establecimientos de trabajo, cumpliendo la normatividad donde describe que todo 

desecho debe depositarse en un recipiente tapado y sin fugas, dichos residuos se evacuaran 

de acuerdo a las disposiciones higiénico sanitarias; materiales que puedan contener agentes 

infeccioso, estos deben de recibir desinfección previa y el personal debe contar con la 

indumentaria que brinde protección para así dar el cumplimiento a los parámetros 

establecidos.(19) 

Los generadores de residuos hospitalarios deben diseñar e implementar de un plan integral 

de residuos de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como punto de partida 

su compromiso institucional en los componentes sanitarios y ambiental, el cual debe ser real, 

claro y con propuestas de mejoramiento continuo y orientado a la minimización de riesgos 

para la salud y el medio ambiente. (20)   

El plan integral  debe orientarse a manejar de manera adecuada los residuos diseccionados 

desde sus componentes interno y externo, con el fin de cubrir todos los aspectos que 

intervienen en la separación, manipulación, transporte y disposición final de los residuos 

generados por las diferentes instituciones que involucran los residuos, de tal forma que las 

acciones y procedimientos que se lleven a cabo sean amigables para la salud y el medio 

ambiente. 

Además como es mencionado en la resolución 23 de 1986; todo residuo especial deberá 

cumplir con todos los parámetros de identificación, lugar de almacenamiento el cual deberá 

cumplir con adecuada iluminación, ventilación y señalización. (21) Por otro lado la 

resolución 4445 de 1996 dicta que todo organización prestadora de servicios veterinarios ya 

sea consultorio o clínica veterinaria deberá cumplir con todas las normas sanitarias. (22) 

Esto da la importancia a los principios básicos de bio seguridad en pro a la salud y prevención 

de enfermedades en el personal del establecimiento y los pacientes que se atienden, haciendo 

relevancia en el manejo adecuado para la protección del medio ambiente y la salud pública.  

A continuación se presentan las definiciones de los conceptos relacionados con el manejo 

adecuado de los residuos hospitalarios y similares. Dichos conceptos se extrajeron del 

Decreto 2676 del 2000, la Resolución 1164 del 2002 donde se adopta el Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares como la 
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guía principal que deben seguir las empresas para establecer un manejo de los residuos 

conforme a las condiciones legales, ambientales y sanitarias. 

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. (23)  

Clasificación de los residuos hospitalarios y similares.  

Residuos no peligrosos:  

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, 

que no presentan ningún riesgo para la salud humana y el medio ambiente. (24)Cualquier 

residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber sido mezclado con residuos 

peligrosos debe ser tratado como tal. Los residuos no peligrosos se clasifican en:  

 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 

alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 

madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia 

orgánica. (24) 

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

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran: 

papel, plástico, chatarra, telas y radiografías.  (24) 

 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación en 

materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 

éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos.  

 Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 

actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías 

y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 

Residuos peligrosos: 

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes 

características: infecciosas, combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, 

volátiles, corrosivas o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y al medio 

ambiente. (25) Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que 

hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en cinco:  

 Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen 

microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y 

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

concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. (25) 
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Cualquier residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos 

o genere dudas en su clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe ser 

tratado como tal.  

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico:  

 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la 

ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 

orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: gasas, apósitos, 

aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 

sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares, de 

ensayo, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas cerrados y sellados 

de drenajes y ropas desechables o cualquier otro elemento desechable que la 

tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral. (26) 

 

 Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras para 

análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 

corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u otros. (25)  

 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: 

limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o 

vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 

lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. (25)  

 Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados 

con microorganismos patógenos o los provenientes de animales portadores de 

enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o sustancia que haya estado 

en contacto con éstos. (27)  

 Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier 

otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y 

tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a 

la salud y al medio ambiente. (25) Los residuos químicos se clasifican en:  

- Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados: Son aquellos 

medicamentos vencidos, deteriorados y excedentes de las sustancias que han 

sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento.  

- Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 

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

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

la aplicación del fármaco. (28) 

- Metales pesados: Son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, cromo, 

cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio.(28)  
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- Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al 

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias 

o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan 

térmicamente, colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente.  

- Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases 

anestésicos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. (28) 

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

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto 

inicialmente.(29) 

- Residuos radiactivos: Son las sustancias emisoras de energía predecible y 

continúa en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, 

puede dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones. (30)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Clasificación de residuos hospitalarios y similares. (20)  

CRITERIOS PARA LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE.  

La separación en la fuente es una actividad que debe realizar el generador de residuos con el 

fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su posterior 

transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición. (31) 
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Separar los residuos en peligrosos y no peligrosos.  

 Clasificar los residuos no peligrosos.  

 Orientar el tipo de acopio y clasificación teniendo en cuenta adicionalmente 

las recomendaciones o condiciones del recolector.  

 Manejar los residuos peligrosos de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable 

El proceso de separación es de vital importancia para el éxito de la gestión y aprovechamiento 

de los residuos. Es importante considerar que los residuos peligrosos no pueden entrar en 

contacto con los otros debido a que inmediatamente pasan a ser considerados residuos 

peligrosos, por tal motivo, se deben someter a procesos de desactivación ocasionando 

sobrecostos que se puede evitar realizando adecuadamente el proceso de separación en la 

fuente.  

Los recipientes que se van a utilizar para realizar la separación deben cumplir características 

especiales en cuanto a la constitución del material, diseño y propiedades físicas de los 

materiales. Para finalizar, es necesario tener en cuenta que se deben seguir ciertos 

procedimientos de mantenimiento para dichos recipientes, debido a que para la reutilización 

de estos, se deben asegurar las condiciones necesarias suficientes que permitan asegurar la 

salubridad almacenamiento de los residuos futuros. Adicionalmente los recipientes deben 

estar debidamente marcados e identificados según el tipo de residuo que se va a depositar, 

para esto se utiliza una tabla de colores. (31)  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta son las bolsas plásticas desechables que se van a 

utilizar para los recipientes, debido a que estas deben tener una resistencia mínima de 20 

kilogramos y deben soportar la tensión ocasionada por los residuos en la manipulación. 

Adicionalmente, el peso introducido dentro de estas bolsas no debe ser superior a 8 

kilogramos. Finalmente estas bolsas deben ser del mismo color del recipiente que se piensa 

utilizar. 
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TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS. 

 

CLASE DE 

RESIDUO 

CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

Biodegradables  Hojas y tallos de los árboles, 

grama, barrido del prado, resto de 

alimentos no contaminado.  

VERDE  

NO 

PELIGROSOS 

BIODEGRADA

BLES 

NO PELIGROSOS 

Reciclables  

Plástico 

Bolsas de plástico, vajilla, 

garrafas, recipientes de 

polipropileno, bolsas de suero y 

polietileno sin contaminar y que no 

provengan de pacientes con 

medidas de aislamiento. 

GRIS  RECICLABLE 

PASTICOS 

NO PELIGROSOS 

Reciclables  

Vidrio 

Toda clase de vidrio.  GRIS  RECICLABLE 

VIDRIO  

NO PELIGROSOS 

Reciclables Cartón 

y similares 

Cartón, papel, plegadiza, archivo y 

periódico. Es necesario que este no 

se encuentre contaminado de 

ningun otro material solido o 

liquido.  

GRIS  RECICLABLE 

CARTON 

PAPEL  

NO PELIGROSOS 

Reciclables 

Chatarra 

Toda clase de metal.  GRIS  RECICLABLE 

CHATARRA  

NO PELIGROSOS 

Ordinarios e Inertes 

Servilletas, empaques de papel 

plastificado, barrido, colillas¸ 

icopor, vasos desechables, papel 

carbón, tela, radiografía. 

VERDE  NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS 

Y/O INERTES  

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Biosanitarios, 

Cortopunzantes y 

Químicos 

Citotóxicos 

Compuestos por cultivos, mezcla 

de microorganismos, medios de 

cultivo, vacunas vencidas o 

inutilizadas, filtros de gases 

utilizados en áreas contaminadas 

por agentes infecciosos o cualquier 

residuo contaminado por éstos 

ROJO  RIESGO 

BIOLÓGICO  

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Anatomopatológico

s Y animales 

Amputaciones, muestras para 

análisis, restos animales, residuos 

de biopsias, partes y fluidos 

corporales, animales o parte de 

ellos inoculados con 

microorganismos patógenos o 

ROJO  RIESGO 

BIOLÓGICO  
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portadores de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

QUÍMICOS  Resto de sustancias químicas y sus 

empaques o cualquier otro residuo 

contaminado con estos. 

ROJO  RIESGO 

QUIMICO  

QUÍMICOS 

METALES 

PESADOS  

Objetos, elementos o restos de 

éstos en desuso, contaminados o 

que contengan metales pesados 

como: plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, estaño, 

vanadio, zinc, mercurio.  

  

 

ROJO  

 

METALES 

PESADOS  

RIESGO 

QUÍMICO  

RADIACTIVOS  Estos residuos deben llevar una 

etiqueta donde claramente se vea 

el símbolo  negro internacional de 

residuos Radiactivos y las letras, 

también en negro RESIDUOS 

RADIACTIVOS. 

PURPUR

A 

SEMITRA

SLÚCIDA  

RADIOACTIV

OS  

Tabla N°4 Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos.  (20)  

CRITERIOS PARA LA DESACTIVACIÓN.  

Los residuos que son considerados peligrosos deben someterse a un proceso de desactivación 

que garantice la desinfección. Los residuos biosanitarios, cortopunzantes y de animales 

pueden ser sometidos a un proceso de desactivación de alta eficiencia. Por otra parte, para 

realizar la manipulación segura de los residuos que vayan a ser enviados a una planta de 

tratamiento de residuos peligrosos deben desinfectarse previamente con técnicas de baja 

eficiencia de tal forma que se neutralicen o se desactiven sus características infecciosas. (20)  

El adecuado aprovechamiento de estos residuos debe ser desinfectado previamente. En la 

medida que los residuos desinfectados sean técnica, ambiental y sanitariamente viables se 

ejecutan los planes para realizar el aprovechamiento. 

PROCESOS DE DESACTIVACIÓN PARA RESIDUOS PELIGROSOS.  

Los procesos de desinfección de los residuos peligrosos, deben realizarse para eliminar los 

microorganismos que pueden representar un peligro para la salud humana y el medio 

ambiente. En la actualidad existen dos técnicas de desactivación para esta clase de residuos, 

las de alta eficiencia que se utiliza principalmente en residuos peligrosos biosanitarios, 

cortopunzantes y de animales, y las de baja eficiencia que se ejecutan para poder realizar una 

manipulación segura de los residuos antes de ser enviados a una planta de tratamiento. Según 

la Resolución 1162 del 2002 los métodos de desinfección de alta eficiencia son (20): 
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 Desactivación mediante autoclave de calor húmedo: Este método es eficiente para la 

desactivación de residuos biosanitarios, cortopunzantes y algunos residuos líquidos 

excepto sangre. La desactivación se realiza aplicando una determinada temperatura y 

presión durante un tiempo establecido, para asegurarse de que todos los 

microorganismos patógenos sean eliminados. Este proceso no es eficiente en los 

residuos anatomopatológicos y de animales debido a que los tejidos liposos y la 

materia orgánica actúan como barreras y obstaculizan el proceso de desinfección. (32) 

 Desactivación por calor seco: Para este proceso se utiliza un autoclave de calor seco 

a 180 grados centígrados y un tiempo de residencia de hasta dos horas. Debido a las 

altas temperaturas que se manejan no es posible realizar la desactivación de aquellos 

residuos que se quemen o volatilicen, como papeles, textiles, grasas, residuos 

anatomopatológicos y de animales. (32) 

 Desactivación por radiación: Se realiza exponiendo a los materiales que van a hacer 

desactivados a una fracción del espectro electromagnético, como el ultra violeta y los 

rayos gamma. Este proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y 

de animales. (32) 

 Desactivación por microondas: Este proceso consiste en la destrucción de 

microorganismos por el aumento de temperatura dentro de la masa de residuos. Este 

proceso no es recomendable para residuos anatomopatológicos y de animales, y el 

equipo que se debe utilizar debe ser especializado para la desinfección de residuos. 

(32) 

 Desactivación mediante el uso de gases: En este proceso a través de equipos, 

procedimientos especiales y la utilización de gases desinfectantes se desactivan los 

residuos. No es recomendable desactivar desechos anatomopatológicos y de animales 

utilizando esta técnica. (32) 

 Desactivación mediante equipos de arco voltaico: Este proceso se utiliza 

principalmente para la desactivación de residuos cortopunzantes como las agujas. Lo 

que se busca es mediante equipos de arco voltaico, que posean sistema de captura y 

control de gases, es destruir los desechos y posteriormente triturar aquellos que no 

pudieron ser desactivados. (32) 

 

 Desactivación por incandescencia: El residuo es introducido en una cámara sellada 

que contiene gas inerte para que no haya ignición de los residuos, una corriente 

eléctrica pasa través de ellos rompiendo las membranas moleculares, creando un 

ambiente plasmático. Puede operar sin selección de materiales. (32) 

Los métodos de desactivación de baja eficiencia según la resolución 1164 del 2002 son:  

 Desactivación química: Esta desinfección se hace mediante el uso de germicidas 

tales como amonios cuaternarios, formaldehído, glutaraldehído, yodóforos, 
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yodopodivona, peróxido de hidrogeno, hipoclorito de sodio y calcio entre otros.  Este 

método es aplicable para materiales sólidos como los cortopunzantes, material 

plástico o metálico desechable.  Las concentraciones recomendadas para los 

hipocloritos son como mínimo 5.000 ppm. Para el formaldehído se utiliza una 

concentración de gas en el agua de 370 g/L. Este proceso se realiza introduciendo los 

residuos en un recipiente que se llena hasta el 75% de su capacidad, se agrega la 

solución desinfectante y se deja actuar durante por lo menos 20 minutos. Finalmente 

se vacía el recipiente y posteriormente se sella y se rotula según el material que se 

está desinfectando. Se debe tener en cuenta que aquellos materiales que debido a sus 

características tengan que ser incinerados no pueden desinfectarse utilizando 

hipocloritos. (32) 

CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MATERIAL PLÁSTICO.  

En general todos los residuos plásticos pueden reciclarse, para desarrollar un proceso de 

aprovechamiento la mejor alternativa es clasificar los residuos por tipo de plástico. Debido a 

la naturaleza de los residuos peligrosos generados por la clínica, la reutilización no es una 

alternativa ambientalmente viable, por lo cual, se deben establecer los procesos mediante los 

cuales se pueden reciclar los desechos como materia prima de otros procesos, o definir los 

métodos que se deben utilizar para recuperar energía por medio de la incineración.  

Para iniciar un proceso de aprovechamiento de dicho material se debe realizar una separación 

en la fuente por parte del generador, para posteriormente desarrollar un proceso de 

recolección selectiva que representa una de las etapas más importantes para logar con éxito 

el reciclaje de dichos residuos. En el proceso de clasificación, se debe tener en cuenta que 

para algunos procesos de aprovechamiento no es necesario separar los materiales plásticos 

por tipo de resina, por lo cual dichos residuos pueden utilizarse tal como llegan del proceso 

de recolección y separarse por tipo de artículo como envases, películas y productos rígidos.  

Por otra parte, para aquellos procesos que requieren una clasificación por tipo de plástico 

específico se debe realizar un proceso de macro selección, que consiste en separar los 

artículos de manera automática o manual de acuerdo al tipo de resina, y si es necesario 

también se debe realizar la separación teniendo en cuenta la categoría de colores 

(transparentes, verdes, naturales, pigmentados).   

Una vez se realizan los procesos de separación en la fuente, recolección selectiva y 

clasificación, se procede a realizar el acondicionamiento que permita garantizar la 

eliminación de los elementos que no son del mismo material y de esta manera asegurar la 

calidad para la posterior transformación. (33) 
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CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE VIDRIO.  
 

El vidrio de borosilicatado se puede encontrar en diferentes presentaciones que dependen 

exclusivamente del tipo de uso que se requiere. Debido a que es un material altamente resistente a los 

ácidos, insoluble en todos los líquidos conocidos y que posee un bajo coeficiente de dilatación térmica 

es un material ideal para utilizarse como contenedor de sustancias químicas. El vidrio, es un material 

que se considera 100% reciclable y sus propiedades no son alteradas cuando se realizan procesos de 

aprovechamiento. Es un material inerte por lo cual el proceso de degradación natural es muy lento. 

(31)  

Se puede considerar que es un material amigable con el medio ambiente, sin embargo, para 

su producción se afecta significativamente el equilibrio ecológico debido a que se utilizan 

recursos no renovables como arena, dolomita, cal, soda, borosilicatos, entre otros. 

Adicionalmente, se necesitan grandes temperaturas para poder fundir las materias primas lo 

cual contribuye a un alto gasto de combustibles fósiles y a su vez proporciona grandes 

emisiones de gases que afectan el equilibrio del ecosistema.  

En primer lugar, teniendo en cuenta la resistencia química del material lo más recomendable 

es reutilizarlo. Este proceso se puede realizar ya sea entregándole el envase al productor una 

vez este haya sido usado en su fin primario, o dándole un segundo uso dentro de la empresa. 

Este proceso se puede repetir en diversas ocasiones siempre y cuando el encargado de realizar 

el aprovechamiento realice un proceso de limpieza del material y determine las condiciones 

de calidad que debe presentar el contenedor para ser reutilizado. (30)  

Cuando las condiciones de calidad no sean las adecuadas para la reutilización de los 

contenedores de vidrio, se procede a realizar el proceso de reciclaje. En primer lugar se debe 

realizar una separación en la fuente de dicho residuo, que consiste básicamente en separar 

los envases de vidrio del resto de material (papel, cartón, plástico entre otros). (31)  

Se debe tener en cuenta que existe una gran diferencia entre vidrios domésticos y vidrios 

industriales por lo tanto productos como espejos, bombillos, vidrios de seguridad, pantallas 

y tubos de televisión no pueden ser mezclados con el resto de productos, ya que su proceso 

de reciclaje se realiza de manera separada. Una vez se tenga el material separado del resto, 

se debe realizar un proceso de selección por color, debido a que la composición química del 

vidrio impide que se combinen los colores ya que esto ocasiona una pérdida de la calidad. 

De acuerdo con lo anterior, los envases de vidrio deben ser separados en cuatro grupos.  

 Envases blancos  

 Envases ámbar o café  

 Envases verdes  
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 Envases azules 

 Cuando el proceso de selección se haya realizado exitosamente, se debe triturar el material 

hasta conseguir pedazos de vidrio de mínimo 3/8 de pulgada. Posteriormente, se debe lavar 

el vidrio para remover la grasa, el polvo o algunos elementos no deseados como pegamento 

de las etiquetas, tierra entre otros. Una vez el material se encuentre completamente limpio se 

procede a secarlo a temperatura ambiente y bajo la acción del sol. Finalmente este vidrio 

triturado es almacenado para poder ser comercializado como materia prima para la 

fabricación de nuevos envases. (34)  

CRITERIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL PAPEL Y EL CARTÓN.  

El papel y el cartón son materiales que se elaborados de fibras vegetales, utilizando 

principalmente madera, algodón y otras fuentes alternativas como bagazo de caña y paja de 

cereales, entre otros. Debido a la alta demanda de estos productos en el mercado, el consumo 

de recursos no renovables y el alto consumo de agua y energía para la producción, si se tiene 

en cuenta que para producir una tonelada se necesitan 200.000 litros de agua y 7600 Kwh de 

energía, el reciclaje representa una buena oportunidad para disminuir los impactos 

ambientales y optimizar el uso de los recursos naturales. La primer alternativa que se debe 

tener en cuenta para el aprovechamiento de este tipo de residuos es la reutilización, esta es 

realizada por el generador para permitir darle el máximo uso posible a los productos 

fabricados con estos materiales. Cuando las condiciones del material no sean suficientes para 

la reutilización el siguiente paso es el reciclaje. (31) 

El primer paso que se debe seguir para desarrollar un proceso de reciclaje es la separación en 

la fuente, esto se realiza para evitar que el papel y el cartón sean contaminados con fluidos 

que disminuyan la calidad del material e impidan desarrollar el proceso de reciclaje 

eficientemente. En este punto se deben retirar los elementos compuestos por otros materiales 

como cintas, ganchos de grapadora, entre otros. Una vez se haya seleccionado el material, se 

debe compactar para poder ser vendido como materia prima para las empresas que producen 

papel o madera sintética a base de papeles y cartones. (31) 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GENERADORAS LOS RESIDUOS DE LA 

CLÍNICA VETERINARIA FELIVET LOS GENERA LA ÍNDOLE DE SUS 

ACTIVIDADES DIARIAS. 

ÁREA  TIPO DE RESIDUO  

SALA DE ESPERA  Ordinarios (servilletas, residuos del barrido, papel higiénico).  

Reciclable (papel, plástico, vidrio). 

CONSULTORIO  Ordinarios (restos de alimentos, servilletas, bolsas de mecato, 

empaques de implementos médicos).  

 

Biosanitarios (jeringas, gasas, algodones, vendajes, guantes, 

catéteres, sondas, drenes). 
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Cortopunzantes (agujas, bisturíes, ampolletas de vidrio). 

HOSPITALIZACIÓN Ordinarios (empaques de alimento no contaminados y de 

insumos médicos, servilletas).  

 

Biosanitarios (jeringas, gasas, algodón, papel contaminado 

con secreciones, catéteres, venoclisis).  

 

Cortopunzantes (almas de catéteres, agujas, ampollas de 

medicamentos, cuchilla de bisturíes). 

 

ALMACÉN Ordinarios (barrido, flores, resto de alimentos no 

contaminados, servilletas, colillas, plastificados, bolsas de 

empaque de alimentos, icopor).  

 

Reciclables (papeles impresos, periódicos y revistas, 

cuadernos, papel de oficina, sobres, tarjetas, bolsas de papel, 

cartulina, cartón, plástico, vidrio). 

QUIRÓFANO  Ordinarios (empaques de implementos médicos, entre otros).  

 

Biosanitarios (jeringas, gasas, algodón, guantes, frascos de 

medicamentos, papel contaminado, sondas, venoclisis, tubo 

endotraqueal, catéteres).  

 

Cortopunzantes (almas de catéteres, bisturíes, agujas, 

ampollas de medicamentos).  

 

Anatomopatológicos (tejidos, órganos).  

PELUQUERÍA  Biosanitarios (pelos, algodones, guantes). 

Tabla N°5: Fuentes generadoras de residuos clínica veterinaria Felivet. (18) 

ALMACENAMIENTO  

Se dispone de una báscula y se llevan registros para el control de la generación de residuos. 

El almacenamiento central está debidamente señalizado y es de uso exclusivo para la 

disposición de residuos hospitalarios y similares. El lugar está dotado con un equipo de 

extinción de incendios. Las canecas están debidamente rotuladas. Las estructuras del 

almacenamiento central impiden el acceso de vectores y roedores; cuenta con puerta y 

contenedores con tapa. El área de almacenamiento central es de acceso restringido, está 

cubierta para protegerla de las aguas lluvias. Cuenta con iluminación y ventilación 

adecuadas, paredes lisas en baldosín para facilitar la limpieza, pisos duros y lavables  

RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS  

Es el sistema de transporte que evacúa los residuos que no generan peligrosidad, y que no 

pueden ser aprovechados, se deben disponer de manera adecuada. La empresa Interaseo 
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S.A.S es la entidad responsable del transporte de los residuos ordinarios desde las 

instalaciones de la clínica hasta el lugar de disposición final en la ciudad de Ibagué.  

RUTA DE RECOLECCIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS  

La empresa Serviambiental es la encargada del transporte de los residuos con características 

de peligrosidad (riesgo biológico). Donde estos son dispuestos adecuadamente, mediante la 

incineración, el encapsulamiento o la desactivación de los residuos, cumpliendo con todos 

los parámetros establecidos.   

          

Figura N°7: Serviambiental vehículo de recolección. Tomado de Serviambiental. (35)  

PESAJE Y GENERACIÓN DE RESIDUOS  

Con el fin de cuantificar los residuos generados en la clínica veterinaria Felivet se realizan 

pesajes diarios, con el propósito de llevar los registros de generación; semestralmente se 

diligencia el formato RH1 para las entidades prestadoras del servicio de salud. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL (DICIEMBRE 2019)  

 

AREA 

 

TIPO DE RESIDUO  

 

KG MES  

CONSULTORIO  

ORDINARIOS  0.5 KG  

BIOSANITARIOS  1.3 KG 

CORTOPUNZANTE  0.3 KG  

HOSPITALIZACIÓN EN 

GENERAL  

ORDINARIOS  1.2 KG 

BIOSANITARIOS  1 KG  

CORTOPUNZANTE  0.5 KG 

QUIROFANO ORDINARIOS  1 KG   
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BIOSANITARIOS  3 KG  

CORTOPUNZANTE  1 KG   

ANATOMOPATOLÓGICOS  2 KG  

LABORATORIO  

ORDINARIOS  0.2 KG  

BIOSANITARIOS  0.6 KG  

CORTOPUNZANTE  0.2 KG  

PELUQUERIA  
ORDINARIOS  2 KG 

BIOSANITARIOS  1.5 KG  

AREAS COMUNES  
ORDINARIOS  2 KG  

RECICLABLE  1.3 KG  

TOTAL RECICLABLE   1,3 KG  

TOTAL BIOSANITARIOS   5,9 KG  

ANATOMOPATÓLOGICO   2 KG  

TOTAL 

CORTOPUNZANTE  

 2 KG  

TOTAL ORDINARIO   6,9 KG  

Tabla N°6: Diagnostico de generación de residuos Clinica Veterinaria Felivet. (18)  

MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS. 

 

Es realizado siguiendo la ruta de recolección interna que empieza en la sala de espera, el 

consultorio, hospitalización de planta 1, laboratorio, quirófano, peluquería, área de lavado. 

En el área del segundo piso área de descanso, área de esterilización, quirófano, 

hospitalización planta 2 y baño.  

Los residuos son colectados según el orden de peligrosidad para evitar la contaminación; 

primero los reciclables, luego los ordinarios y finalmente los peligrosos. De acuerdo con los 

volúmenes generados en la clínica la frecuencia de recolección será de una vez al día. Dichos 

volúmenes varían en el tiempo, dependiendo de los días y de las actividades desarrolladas. 

Los horarios de recolección de residuos en la clínica, en relación con su frecuencias y 

teniendo en cuenta las condiciones de recolección y transporte interno: entre las 6:00 a. m. y 

las 7:00 a. m, y en días de mayor volumen de trabajo, entre las 9:00 p. m. y las 10:00 p. m. 
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Figura N° 5: Ruta de residuos clinica veterinaria Felivet. (17)  
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS DEPOSITOS TEMPORALES Y 

DEPÓSITO CENTRAL DE LOS DESECHOS. 

 

El aseo de los depósitos temporales, se realiza diariamente; la desinfección se efectúa con la 

aplicación de hipoclorito de sodio con una concentración de 5000 ppm, diluir 100cc de 

hipoclorito en 900cc de agua semanalmente.  

El depósito de almacenamiento central de los residuos, es sometido cada 8 días a 

desactivación de microorganismos, mediante la aplicación de hipoclorito de sodio con una 

concentración de 5000 ppm, diluir 100cc de hipoclorito en 900cc de agua durante 20 minutos, 

posteriormente se procede al aseo de pisos, enchapes y puertas con detergente y abundante 

agua, finalmente se hace trapeado, y se aplica hipoclorito de sodio dejando actuar por 20 

minutos. Igual procedimiento se realiza con los contenedores ubicados en los depósitos 

temporales y almacenamiento central.  Todos los elementos de aseo utilizados deben 

someterse a limpieza y desinfección de manera simultánea con la limpieza del cuarto para 

evitar que se contaminen nuevamente las zonas limpias. 

METODOLOGIA DEL MANUAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.  

Se plante la generación de un manual ya que en la práctica de medicina veterinaria en una 

clínica se deben integrar todos los procesos, procedimientos, aplicando las mediciones y 

controles propios de operación y no está exenta de la necesidad de la gestión integral de 

residuos peligrosos, ya que toda actividad en una clínica veterinaria los genera. Por lo tanto 

se quiere establecer una estructura práctica de cómo realizar la adecuada planeación y gestión 

interna de dichos residuos, desarrollando un sistema para dar una guía clara y definida al 

personal sobre aspectos específicos.  

Este manual abarca las áreas de generación, movimiento interno y almacenamiento temporal 

de los residuos clínicos, desarrollando de forma sencilla este manual con la finalidad de que 

los integrantes de nuestro grupo tenga un compromiso con el medo ambiente y la salud 

pública. Es por ello que lo que se quiere obtener con esta guía es mantener un precedente 

metodológico para el manejo de los residuos sólidos, bajo un enfoque educativo, normativo, 

preventivo y socioambiental, donde nuestro personal tenga un compromiso de como disponer 

y tratar adecuadamente dichos residuos. Cada acción está basada en un comportamiento ético 

y en el cumplimiento de cada legislación aplicable, ya que la clínica veterinaria Felivet tiene 

claro los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible. 

ACTA DE FORMACIÓN DEL GRUPO PGIRHS 

El plan de contingencia tiene como objetivo principal limitar la posibilidad de ocurrencia de 

eventualidades de carácter negativo o desastroso que puedan afectar al personal, a los 

usuarios y al ambiente.  
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La Unidad de Salud cuenta con un plano de evacuación publicada donde se identifican las 

áreas institucionales, el punto de encuentro, y la ruta a seguir en casos de emergencia. El 

plano se encuentra publicado en un área visible de nuestras instalaciones en el primer piso.  

Objetivos: Constitución del grupo administrativo del Plan de gestión integral de residuos 

hospitalarios y similares. Identificación de los requerimientos exigidos en el Plan de gestión 

integral de residuos hospitalarios y similares que serán aplicados en la clínica veterinaria 

Felivet. 

Cuando se presente la situación se deberá proceder de la siguiente manera:  

 Avisar al personal encargado.  

 Notificar a la autoridad competente.  

 Tomar medidas primarias de protección.  

 Contar con un número de recipientes y bolsas extras.  

 Contar con una base de datos actualizada de empresas que puedan prestar el 

servicio.  

 Fumigación continúa del sitio de almacenamiento por el periodo de la contingencia.  

 En caso extremo implementación de medidas para reducción de residuos generados.  

 Elaboración de informe. 

 

NOMBRE  CARGO FUNCIÓN 

Maria del pilar Diaz 

Fajardo 

Representante legal de la 

entidad 

Vigilar el cumplimiento del 

PGIRHS. Diligenciar, cada 

semestre, el envío del 

formato RH1 y el PGIRHS a 

las entidades 

correspondientes. 

Vanessa Martin Gaitan Médico veterinario Realizar una adecuada 

separación de residuos. 

Javier Mesa Socha Médico veterinario Supervisar y verificar los 

procedimientos que realizan 

las empresas prestadoras de 

servicio de aseo, en la 

disposición de residuos. 

TABLA N° 7: Grupo administrativo de la clínica veterinaria Felivet. (17)  

ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

Ante los requerimientos de la Secretaría de Salud en aspectos de organización se establece 

procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a todo el personal, con el propósito de 

dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de residuos, en especial los 
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procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación, así 

como las directrices establecidas en la normatividad vigente. 

ESQUEMA DEL PLAN EDUCATIVO 

TEMÁTICA DIRIGIDO A  

Legislación ambiental vigente. 

 

 

Prevención en la generación de residuos y 

reducción en el origen 

Personal administrativo y área de ventas  

 

Personal médico veterinario  

 

Personal aseo y mantenimiento  

 

Estilista canino 

Conceptos básicos de separación de 

residuos y manejo de desechos peligrosos. 

Personal administrativo y área de ventas  

 

Personal médico veterinario  

 

Personal aseo y mantenimiento  

 

Estilista canino 

Beneficios ambientales por el adecuado 

manejo de residuos. 

Personal administrativo y área de ventas  

 

Personal médico veterinario  

 

Capacitación en salud ocupacional, 

manipulación segura de los residuos, 

elementos de protección, técnicas de 

limpieza y desinfección. 

Personal administrativo y área de ventas  

 

Personal médico veterinario  

 

Personal aseo y mantenimiento  

 

Estilista canino 

TABLA N°8: Esquema de plan educativo aplicado en la clínica veterinaria Felivet. (18)  

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos hospitalarios y similares 

deben, como mínimo, responder a las siguientes características:  

 Que sean elaborados con materiales rígidos impermeables, livianos, de fácil limpieza 

y resistentes a la corrosión.  

 Que se puedan cerrar o tapar, para impedir la entrada de agua, insectos o roedores, y 

para evitar el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.  

 Que dichos recipientes sean lavados, desinfectados y secados con frecuencia. (36)  
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE MANEJA LOS 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

El personal involucrado con el manejo de los residuos peligrosos debe seguir las siguientes 

normas de seguridad:  

Deben conocer el cronograma de trabajo, su naturaleza y responsabilidades, así como el 

riesgo al que van a estar expuestos. (36) 

 Deben estar con plan vacunal vigente.  

 Deben pasar un chequeo médico general, para verificar su buen estado de salud.  

 Deben encontrarse en perfecto estado de salud, no tener problemas gripales leves, ni 

heridas pequeñas en la mano o brazo.  

 Deben comenzar su trabajo con el equipo de protección personal puesto.  

 Deben usar guantes reforzados en las palmas y los dedos, para evitar cortes y 

punzadas.  

 Deben sujetarse el cabello para que no se contamine, (usar gorro)  

 Deben colocarse permanentemente la mascarilla o los lentes mientras realizan sus 

funciones.  

 No deben comer, fumar, masticar algún producto durante el trabajo.  

 Deben tener un botiquín a su alcance con desinfectantes, algodón, esparadrapo, 

vendas, y jabón.  

 Deben en caso de corte o rasguño durante el trabajo recurrir al servicio de urgencias 

para su atención y reportar el accidente.  

 Deben desechar los guantes de inmediato en caso de rotura y por ningún motivo 

reutilizarlos.  

 Deben lavar y desinfectar el equipo de protección personal, especialmente los guantes 

y botas una vez terminada la rutina del día 

 Los sitios de almacenamiento de los elementos de protección deben mantenerse en 

óptimas condiciones de aseo.  

 La protección personal deben utilizarse en todos los momentos que se manipulen 

residuos.  

 Al culminar sus labores diarias y antes de salir de la institución, los trabajadores que 

manejen desechos deben ducharse completamente y utilizar jabón desinfectante si 

hubo exposición accidental.  

PROTECCÓN DEL PERSONAL  

El personal que maneja los desechos hospitalarios deberá utilizar Para la Recolección de los 

desechos:  

 Guantes de caucho tipo industrial o de solvex nitrilo  
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 Tapabocas  

 Ropa de trabajo pantalón, camisa  

 zapatos industriales antideslizantes. 

 Careta transparente.  

LISTADO Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, COLOR DE RECIPIENTES Y 

RÓTULOS UTILIZADOS EN LA CLINICA VETERINARIA FELIVET.  

Tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002, los envases y embalajes que contengan 

materiales peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara, legible. Por lo 

anterior, el formato de rotulación propuesto para los residuos peligrosos generados por la 

clínica veterinaria Felivet. (37)  

CLASE DE 

RESIDUOS 

CONTENIDO 

BÁSICO 

COLOR ROTULO  

NO PELIGROSOS 

Biodegradables 

Hojas y tallos de 

los árboles, 

grama, barrido 

del prado, resto de 

alimentos no 

contaminados 

 
VERDE 

Rotular con:  

NO PELIGROSO 

BIODEGRADABLE

S 

NO PELIGROSOS 

Reciclables Plástico 

Bolsas de 

plástico, vajilla, 

garrafas, 

recipientes de 

polipropileno, 

bolsas de suero y 

polietileno sin 

contaminar y que 

no provengan de 

pacientes con 

medidas de 

aislamiento. 

 

 
GRIS  

ROTULAR CON:  

 
RECICABLE  

PLÁSTICO  

 

 

NO PELIGROSOS 

Reciclables Vidrio 

Toda clase de 

vidrio.  

 
GRIS  

ROTULAR CON:  

 
RECICABLE  

VIDRIO   
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NO PELIGROSOS 

Reciclables Cartón 

y similares 

Cartón, papel, 

plegadiza, 

archivo y 

periódico. 

 
GRIS  

ROTULAR CON:  

 
RECICABLE  

CARTÓN PAPEL  

 

NO PELIGROSOS 

Reciclables 

Chatarra 

Toda clase de 

metales. 

 
GRIS  

ROTULAR CON:  

 
RECICABLE  

CHATARRA  

 

NO PELIGROSOS 

Ordinarios e Inertes 

Servilletas, 

empaques de 

papel 

plastificado, 

barrido, colillas¸ 

icopor, vasos 

desechables, 

papel carbón, tela. 

 
VERDE  

Rotular con: NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS Y/O 

INERTES 

PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Biosanitarios, 

Cortopunzantes y 

Químicos 

Citotóxicos 

Compuestos por 

cultivos, mezcla 

de 

microorganismos, 

medios de 

cultivo, vacunas 

vencidas o 

inutilizadas, 

filtros de gases 

utilizados en 

áreas 

contaminadas por 

agentes 

infecciosos o 

cualquier residuo 

contaminado por 

éstos. 

 
ROJO  

ROTULAR CON:  

 
RIESGO 

BIOLÓGICO  
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PELIGROSOS 

INFECCIOSOS 

Anatomopatológico

s Y animales 

Amputaciones, 

muestras para 

análisis, restos 

animales, 

residuos de 

biopsias, partes y 

fluidos 

corporales, partes 

de ellos 

inoculados con 

microorganismos 

patógenos o 

portadores de 

enfermedades 

infectocontagiosa

s 

 
ROJO 

ROTULAR CON:  

 
RIESGO 

BIOLÓGICO  

 

QUÍMICOS Resto de 

sustancias 

químicas y sus 

empaques o 

cualquier otro 

residuo 

contaminado con 

estos. 

 
ROJO 

ROTULAR CON:  

 
RIESGO QUÍMICO  

QUÍMICOS 

METALES 

PESADOS 

Objetos, 

elementos o 

restos de éstos en 

desuso, 

contaminados o 

que contengan 

metales pesados 

como: plomo, 

cromo, cadmio, 

antimonio, bario, 

níquel, estaño, 

vanadio, zinc, 

mercurio. 

 
ROJO 

ROTULAR CON:  

 
METALES 

PESADOS 

(NOMBRE DEL 

METAL 

CONTENIDO) 

RIESGO QUÍMICO  

RADIACTIVOS Estos residuos 

deben llevar una 

etiqueta donde 

claramente se vea 

el símbolo negro 

internacional de 

residuos 

Radiactivos y las 

 

ROTULAR:  

 
RADIACTIVOS  
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letras, también en 

negro 

RESIDUOS 

RADIACTIVOS. 

PÚRPURA 

SEMITRANSLUCID

O 

TABLA N°9: Listado y clasificación de residuos, color de recipientes y rótulos utilizados en 

la clínica veterinaria Felivet. (38)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°6: Formato de rotulación.(18)  

PLAN DE CONTINGENCIA  

El Plan de contingencia forma parte integral del PGIRH, puesto que se deben contemplar 

medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos hospitalarios y similares por 

eventos, en primera instancia se debe identificar los factores que pueden comportarse como 

amenazas. También se reconoce su localización, origen y probabilidad de ocurrencia así 

mismo tener claridad en las acciones para llevar acabo y poder enfrentar adecuadamente una 

emergencia.   

Además se debe determinar la clasificación de las amenazas siendo internas o externas. Las 

amenazas internas son las que podremos localizar al interior de la clínica, y las externas son 

las que se localizan al exterior de la misma.  

El origen de las amenazas lo vincularemos directamente con tres aspectos; el primero de estos 

es el origen natural, como son las inundaciones, los maremotos, los sismos, entre otros; a 

estas amenazas las llamaremos de origen natural. Por otro lado tendremos las denominadas 

amenazas de origen Tecnológico, estas se refieren a las fallas en los procesos. Por último 

tendremos las Amenazas antrópicas, estas corresponden a aquellas que son elaboradas y 

CLÍNICA VETERINARIA FELIVET. 

 

TIPO DE RESIDUO: ____________________ 

FECHA DE GENERACIÓN: _____________ 

FECHA DE RECOLECCIÓ: _____________ 

PESO: _______________ 

AREA: _______________ 
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ejecutadas con toda la intención y alevosía de hacer daño, a estas las llamaremos de origen 

antrópico. (39)  

Amenaza Posible: Es toda aquella que no ha sucedido en un lugar determinado, pero hay 

información de la ocurrencia de la misma amenaza en otro lugar con condiciones similares. 

A estas amenazas se les asignara un color VERDE  

Amenaza Probable: Son amenazas que se han materializado en un lugar determinado sin 

afectar de manera radical los Elementos Bajo Riesgo, adicionalmente no se descarta su 

ocurrencia nuevamente y como antecedente tendremos que la misma amenaza se ha 

materializado en otro lugar con condiciones similares. A estas amenazas se les asignara un 

color AMARILLO.  

Amenaza Inminente: Se refiere a las amenazas que pueden haberse o no materializado en un 

lugar determinado, en caso de haberse materializado, los efectos de estas sobre los Elementos 

Bajo Riesgo fueron críticos; en caso de no haberse materializado se tendrá en cuenta si hay 

información que hace que la amenaza sea claramente detectada y monitoreada, brindando 

información de actividad critica de la amenaza. A estas amenazas se les asignara un color 

ROJO. (41)  

A continuación, se enuncian las situaciones potenciales del plan de contingencia en la clínica 

veterinaria felivet. 

- Fallas mecánicas del vehículo recolector y/o compactador u otra maquinaria 

necesaria para la adecuada prestación.  

- Manifestaciones de orden público que interfieran el adecuado desarrollo de la 

operación.  

- Desastres naturales, inundaciones, vendavales, lluvias torrenciales y otras 

situaciones que impidan la adecuada prestación del servicio.  

- Cese de actividades, mítines o huelgas por parte de los trabajadores del ente 

prestador.  

- Imposibilidad de disponer los residuos sólidos en el sitio de disposición final 

por cualquier situación. 

PRINCIPALES AMENAZAS Y POSIBLES AFECCIONES DE LA CLINICA 

VETERINARIA FELIVET.  

Las amenazas más probables para la gestión integral de los residuos sólidos y para la 

infraestructura física asociada son: Sismos, inundaciones, incendios y problemas de orden 

público. 

Se relacionan, a continuación, las principales amenazas y las posibles afectaciones con los 

diferentes componentes del sistema de aseo, teniendo en cuenta el contexto físico y social 

del área de estudio. Cabe resaltar que algunos datos consignados en la Tabla tienen un 
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componente de especulación, aunque basado en las características físicas de la región, y 

deberán ser precisados en el momento en que se estén planificando medidas concretas de 

intervención o, en el peor de los casos, cuando se presente un evento que altere el sistema de 

aseo o la prestación del servicio. (40) 

 

AMENAZA COMPONENTE 

POSIBLEMENTE 

AFECTADO 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA AFECTADA / 

COBERTURA  

SISMO  Todos los componentes del 

sistema: Generación, 

recolección, transporte, 

aprovechamiento, 

tratamiento, disposición 

final. 

Red vial, sitio de disposición 

final. 

 Cobertura: extensiva 

INUNDACIONES  Generación, recolección y 

transporte; disposición final 

Especialmente vías, en sitios 

de confluencia con 

quebradas; sitio de 

disposición final por 

presencia de fuentes de 

agua. Cobertura: Puntual 

INCENDIOS  Generación  Radio de acción: Puntual o 

extensiva (dependiendo de 

la magnitud) 

Problemas de orden público 

(paros, alzas en precios de 

combustibles, eventos 

terroristas, etc.) 

Transporte; disposición fina Radio de acción: Puntual o 

local. 

 Tabla N°10: Principales amenazas y poosibles afecciones de la clinica veterinaria felivet. 

(40)  

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

Se deben mencionar los factores de vulnerabilidad relacionados con la infraestructura física, 

la administración y la operación, ya que estos son determinantes en la identificación de los 

diferentes riesgos para la gestión integral de los residuos sólidos. Se reconoce que algunos 

aspectos son descritos de manera general dada la simulación de situaciones, sin embargo los 

datos contenidos en las matrices de análisis de vulnerabilidad además de proporcionar 

información valiosa acerca de las debilidades y fortalezas del procedimiento, proporcionan 

lineamientos hacia la identificación de los puntos que deberán ser tenidos en cuenta para el 

análisis. 

Además, el PGIRS de la clínica veterinaria Felivet deberá ser alimentado con información 

específica y detallada proveniente tanto de las empresas operadora como es en este caso 
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serviamabiental, para lo cual es prioritario tener claro el diseño de la base de datos ya que 

esta organizo sistemáticamente dichha información para la acción a los diferentes eventos 

posibles.  

CONSOLIDADO DE AMENAZAS FRENTE AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS PELIGROSOS.  

 Ruptura de bolsas: Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención 

o algún objeto visible que permita evitar el ingreso o tránsito del personal no 

autorizado.  

 Inundaciones: Utilizar elementos de protección personal. Retirar inmediatamente los 

residuos, ubicándolos en lugares secos, seguros, con acceso restringido, con sistema 

de drenaje y que cuente con pisos y paredes lavables. Señalizar área donde ubicó los 

residuos. Avisar a la Empresa de Servicios especiales Serviambiental. Una vez sea 

posible, retirar los residuos hospitalarios y desinfectar el área.  

 Derrames de sustancias infecciosas En caso de presentarse salpicaduras o derrame 

de fluidos corporales en el piso, paredes o techo, es indispensable que de inmediato 

el personal de aseo proceda a la limpieza y desinfección, utilizando hipoclorito de 

sodio u otro desinfectante apropiado, señalizar el área y restringir el paso con una 

cinta de prevención o algún objeto visible que permita evitar el ingreso o tránsito del 

personal no autorizado. Hacer uso de los elementos de protección personal 

necesarios: guantes, mascarilla y bata. Utilizar hipoclorito a una concentración de 

5000 ppm.  

 Si el derrame es líquido se debe limpiar utilizando papel u otro material absorbente, 

el cual será dispuesto luego de su utilización como residuo biosanitario en la 

correspondiente bolsa roja.  

El área debe ser saturada nuevamente con solución desinfectante y permanecer así 

por el tiempo que se indique en las instrucciones que entrega el fabricante del 

producto (si es hipoclorito mínimo de 20 a 30 minutos).  

 

En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con fluidos corporal, recoja los 

vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos. Desinfectar el recogedor y la 

escoba. Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito a 1000 ppm 

durante 30 minutos (traperos, escobas, recogedor). Dejar en orden y aseo todos los 

elementos. 

 Sismos Una vez se normalice la situación de emergencia se procede a: Aislar las áreas 

de la clínica que colapsaron o sufrieron alteraciones en su estructura y se evidencia la 

presencia de residuos. En caso de que se hayan contaminado con material biológico, 

mantener la calma y avisar al equipo de rescate. Avisar a la empresa de Servicios 

Públicos Especial de aseo. Bajar los tacos eléctricos.(39) 

 Incendios Cuando se produzca una situación de incendio se deberá:  
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I. Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios.  

II. Bajar los tacos eléctricos en caso de conocer su ubicación.  

III. Identificar el sitio de generación.  

IV. Controlarla situación si está capacitado.  

V. Comunicación al Jefe de Emergencia y activar el Plan de Emergencia de la 

entidad.  

VI. Evacuar las instalaciones de acuerdo a la situación. 

VII. Como actividades preventivas se deberá tener asignado un equipo de 

extinción, señalización de emergencia. (25) 

 Interrupción del suministro de agua o energía electica Optimizar el uso de agua, 

restricción de servicios sanitarios en la institución. Tener en cuenta que si se van a 

manipular los recipientes que contienen residuos hospitalarios, debe estar garantizada 

la adecuada iluminación del área.  

 Suspensión de actividades  

Se debe evitar dejar almacenados los residuos hospitalarios en consultorios y áreas 

asistenciales.  

Dar aviso a la empresa de Servicio Publico Especial de aseo (serviamabiental)   

Se debe garantizar que los residuos hospitalarios no permanezcan más de un mes 

almacenados en el cuarto de residuos.  

 Alteración de orden público Garantizar la seguridad del almacenamiento de los 

residuos hospitalarios (restricción área de almacenamiento de residuos y candado).  

Avisar a las autoridades del orden civil.  

Si se presentaron derrames con riesgo biológico, se debe hacer una limpieza y 

desinfección previa a la recolección.  

Utilizar los elementos necesarios para protección personal en la recogida. 

BRIGADA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA.  

 

La brigada de emergencia es el grupo de colaboradores, entrenados y equipados para 

identificar las condiciones de riesgo que puedan generar las emergencias; desarrollando 

acciones de prevención y preparándose para afrontarla adecuadamente si esta se presenta; la 

cual es responsable de la toma de decisiones, antes, durante y después de una emergencia.  

Adicionalmente es la máxima autoridad responsable de prevenir y preparar las acciones de 

coordinación de una emergencia que implique una respuesta especializada hasta cuando se 

hagan presentes las autoridades o los organismos de socorro externos, momento en el cual se 

debe delegar con los respectivos responsables, sin dejar de ser apoyo y fuente de información 

para una respuesta adecuada, lo cual requiere de la participación decidida del Nivel Directivo. 
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Figura N°8: Comité operativo de atencio de emergencias de la clinica veterinaria felivet.  
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