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INTRODUCCION 

En las postrimerías de la década de los 90 y producto del trabajo conjunto entre los 

ministerios de Ambiente y de salud, se sentaron las bases para la ejecución del Programa 

Nacional para la gestión integral de residuos hospitalarios –PGIRH-que contempla como 

ejes fundamentales los siguientes aspectos: 

En primera instancia la entrada en vigencia del  decreto 2676 de 2000 emanado de la 

presidencia de la república de Colombia, constituyó en el primer esfuerzo que realizó el 

país de compilar en un mismo cuerpo normativo los lineamientos orientados  a reglamentar 

la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, tanto desde el punto de vista 

ambiental como sanitario. 

El segundo componente contempló procesos de capacitación dirigidas a las autoridades 

ambientales y sanitarias en todas las regiones del país, cuya  finalidad radicó en la 

promoción de la implementación de la norma, de manera que los actores obligados a la 

formulación de los planes de manejo y gestión de los residuos hospitalarios,  pudieran 

realizar los diseños con sujeción a los procedimientos técnicos establecidos en el decreto 

aludido. 

El tercer componente del programa se materializa en la formulación del  Manual de 

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

MPGIRH-, de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones generadoras de este 

tipo de residuos, que no solo debe  recoger de manera organizada y coherente  a las 

directrices del decreto 2676 de 2000, sino formularse conforme a las particularidades de 

cada institución y de la región del país donde esta presta sus servicios. 

Sin embargo para el PGIRH se manejan dos componentes uno de carácter interno y otro 

externo, el cual el interés de la monografía será un enfoque descriptivo hacia la gestión 

interna de los residuos hospitalarios. En particular es quien recoge las actividades de 

generación, segregación en la fuente, desactivación, ruta interna, almacenamiento y entrega 

de los residuos a la empresa encargada del transporte y disposición final.  

Definitivamente una gestión interna adecuada de estos  residuos tiene impacto en la salud y 

en el medio ambiente, por lo tanto debe partir de un acertado diagnóstico que permita 

identificar las áreas, el tipo y la cantidad de residuos que se generan para así estructurar un 

plan acorde con las necesidades institucionales. 

Dada la problemática que encierra el manejo de los residuos hospitalarios, el cual 

comprende aspectos de índole social, sanitario, económico, y en general un esquema 

organizativo a nivel institucional, y  lo fundamental en la cadena  de manejo de los 

desechos tiene las acciones que internamente se desarrollan. Por lo tanto el presente trabajo  

describirá las actividades involucradas en la gestión interna de los residuos hospitalarios a 



 
 

la luz de la normatividad vigente en Colombia, recopilando  experiencias internacionales 

que permitan determinar la brecha entre el nuestro y otros países. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En relación con el manejo adecuado de residuos hospitalarios resulta incontrovertible que  

imponen una carga económica mucho mayor a las instituciones de salud que la generada en  

el tratamiento de  los desechos comunes. Es por ello y en aras de disminuir costos de 

operación y optimizar sus procesos que muchas instituciones optan por implementar 

mecanismos conducentes a su progresiva disminución; aunque existen ciertas áreas 

hospitalarias en las que por la naturaleza del servicio que se presta resulta quimérico 

alcanzar esta reducción. 

Por otra parte, en la crisis hospitalaria  que nos encontramos inmersos los reprocesos 

contribuyen a deteriorar las finanzas institucionales, las entidades deben cumplir con sus 

objetos misionales a pesar de las dificultades, entre ellos cumplir con un  modelo de 

procedimientos para la gestión de residuos generados en la atención en salud y las 

instituciones gubernamentales encargadas del tema  exigen el cumplimiento de  un marco 

regulatorio cada vez más amigable con el medio ambiente en el manejo de los residuos 

hospitalarios. 

Ante este panorama la adherencia a las normas que reglamentan la gestión interna de este 

tipo de residuos resulta imperativa; puesto que  previene sanciones de carácter pecuniario 

por parte de la autoridad ambiental, patologías de origen laboral por exposición a los 

agentes infecciosos presentes en los residuos generados y despierta un mayor compromiso 

en el cliente interno de la organización en la clasificación y depósito desde la fuente de los 

residuos contribuyendo a la austeridad en el gasto. 

En consecuencia, en un mundo cada vez más globalizado y dada  la importancia para la 

salud humana y el  fomento de la protección ambiental que la gestión de residuos 

hospitalarios tiene, conocer experiencias internacionales relacionadas con el tema,  permite 

identificar brechas existentes entre el nuestro y demás países que nos sirven de 

referenciación, y a partir de este conocimiento podremos emitir  recomendaciones que 

adecuen la reglamentación  de los  desechos hospitalarios y similares en Colombia a las 

practicas más exitosas que en la revisión bibliográfica se detecten. 

 

 

  

 

 



 
 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo General: 

Identificar las brechas existentes entre la gestión interna de  los residuos hospitalarios que 

se desarrollan en diferentes países y así narrar las experiencias pertinentes al mismo.  

 

2.2. Objetivos Específicos:  

 

 Explicar los procesos involucrados en la gestión interna de los residuos hospitalarios 

teniendo como base la búsqueda bibliográfica de artículos pertinentes al objeto de 

estudio. 

 Mencionar las experiencias en la gestión interna de residuos hospitalarios de países que 

se han destacado al respecto.  

 Enunciar conceptos preliminares sobre el ideal para el desarrollo de funciones para un 

sistema integral de residuos hospitalarios dentro de un manejo interno de las 

instituciones de salud.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACION 

Para cualquier institución de carácter sanitario, la gestión integral de Residuos 

Hospitalarios debe ser una prioridad; por el impacto medio ambiental que sobre los suelos y 

las fuentes hídricas pueden generar su inadecuado manejo, por los efectos negativos que en 

materia económica y de salubridad se presentan cuando la segregación de los residuos no se 

realiza con sujeción a las normas vigentes.  

En relación con el campo económico cuando se da un tratamiento de residuos 

potencialmente infecciosos a desechos que no cumplen con estas características y en lo 

atinente a la salud pública, si sucede lo contrario, que residuos con agentes patógenos son 

manipulados como de origen común, exponiendo a las personas involucradas en la cadena 

de manejo. 

Así las cosas, se enunciarán conceptos preliminares relacionados  con  instituciones de 

salud,  con el fin de analizar la gestión interna de los residuos derivados de la atención que  

prestan y tomar los correctivos pertinentes a la luz de las normas; lo anterior  no solo incide  

en la calidad del servicio que prestan, sino en el fortalecimiento de sus finanzas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En lo referente a la gestión interna de los residuos Hospitalarios, es preciso señalar los 

siguientes conceptos:  

4.1 Cronología del marco legal  en Colombia en lo referente a la Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios y similares. 
 

El cuidado al medio ambiente se constituye en una prioridad para las naciones del mundo,  

dada la íntima   correlación entre su deterioro y los cambios en el ecosistema que amenazan 

las especies que habitan el planeta. 

Los países en vía de Desarrollo, conforme a las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud sobre el particular han venido ajustando  la normatividad que regula la 

gestión integral de residuos hospitalarios,  no solo por el peligro que representa su 

inadecuada manipulación para la salud humana, también porque se convierten en una 

fuente importante de contaminación de los suelos  y los recursos hídricos. 

Es claro que en virtud a la peligrosidad que revisten, a los desechos derivados de la 

atención en salud no se les puede dar el mismo tratamiento que a los residuos domésticos, 

por consiguiente en Colombia mediante leyes y decretos reglamentarios, se ha venido 

creando un régimen propio que abarca las  directrices a las que se deben ceñir  los actores 

involucrados, desde que los residuos  se generan  internamente en las instituciones 

sanitarias  hasta su disposición final por parte de la empresas contratadas para este fín. 

El siguiente es un recorrido histórico en el que citaremos la normatividad que ha servido 

como marco de referencia para la Gestión integral de los residuos hospitalarios en el país. 

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el ante administrativo encargado de 

emitir las directrices para el manejo integral de los residuos y los residuos hospitalarios, 

conjuntamente con el Ministerio de Protección Social, ellos establecen la normatividad y 

las políticas para en el manejo adecuado de los residuos y la bioseguridad en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud.  

Mediante la Ley 9 de 1979, del Ministerio de Salud de la época, se determina el marco 

inicial con relación a las medidas sanitarias que se deben asumir en el país para la 

protección del medio ambiente. En esta se establecen las normas generales que servirán de 

base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar 

las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana; y los procedimientos y 

las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos 



 
 

de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente. Posteriormente en el año 2000, el ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio 

de Salud, emiten el decreto 2676, el cual reglamenta la gestión integral de los residuos 

hospitalarios y similares cuyas disposiciones se aplican a las personas naturales o jurídicas 

que presten servicios de salud a humanos y/o animales e igualmente a las que generen, 

identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, 

aprovechen, recuperen, transformen, traten y/o dispongan finalmente los residuos 

hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones donde se 

generen o se manejen residuos. (1) 

El Decreto 1669 de 2002  Modifica parcialmente el decreto 2676 del 2000, buscando 

fortalecer el proceso de gestión integral de los residuos, las modificaciones son en los 

siguientes artículos: en el artículo 2, en lo permitente con el alcance de la norma y las 

personas que tienen obligatorio cumplimiento de ella; en artículo 4º, en la definición del 

generador; los numerales 1.1, 2.1.4, 2.2.1, y el 2.3 del artículo 5; los artículos 6 y 7, con 

relación a las autoridades responsables de la planeación, vigilancia y control de las acciones 

pertinentes para la gestión integral de residuos; el artículo 13 en su numeral 2, con relación 

a la definición de los residuos peligrosos. 

Es preciso señalar que el  decreto 2676 del 2000, ha sido modificado también  con diversas 

normas, cuyos  cambios obedecen a precisiones en las definiciones, los alcances y las 

personas naturales y/o jurídicas que deben cumplir con esta normatividad. Esas 

modificaciones están reguladas por los  Decretos: 2763 del 2001 - 4126 del 2005. Y la 

resolución 1164 de 2002”. (1) 

El 27 de Noviembre de 2012 se promulgó la ley 1252 de 2008, “Por la cual se dictan 

normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones" (2) 

Y por último el decreto 351 de 2014 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades” que a su vez  derogó 

integralmente  los decretos 2676 de 2000, 2763 de 2001, 1669 de 2002, 4126 de 2005. 

(3) 

 

4.2 Definiciones 

Conforme a lo preceptuado en el Titulo II, capítulo I del decreto 351 de 2014 y para efectos 

de unificar el significado de  la terminología empleada en la Gestión de residuos 

hospitalarios se acuñan las siguientes definiciones: 

Agente patógeno. Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad 

infecciosa en un huésped. 
  



 
 

Atención en Salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el 

marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 

procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. (3) 

Atención Extramural. Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o espacios 

de salud de áreas de difícil acceso que cuenta con la intervención de profesionales, técnicos 

y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su familia, hacen parte de esta 

atención las brigadas, jornadas, unidades móviles en cualquiera de sus modalidades y la 

atención domiciliaria. 

Bioseguridad. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el 

factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente. 

Decomiso no aprovechable en plantas de beneficio animal. Es la aprehensión material 

del animal o las partes de animales consideradas peligrosas no aptas ni para el consumo 

humano ni para el aprovechamiento industrial. 

Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. 

Establecimientos donde se promuevan, ofrezcan y demanden actividades sexuales como 

parte de un intercambio comercial, así como lugares y establecimientos donde los 

individuos buscan encuentros sexuales sin la intermediación de un pago. 

Fluidos corporales de alto riesgo. Se aplican siempre a la sangre y a todos los fluidos que 

contengan sangre visible. Se incluyen además el semen, las secreciones vaginales, el líquido 

cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por constituir fuente de 

infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con 

elementos cortopunzantes contaminados con ellos. 

Fluidos corporales de bajo riesgo. Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales, 

transpiración, lágrimas, orina o vómito, a no ser que contengan sangre visible, caso en el 

cual serán considerados de alto riesgo. 

Generador. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera 

residuos en el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 2° de este decreto. 

Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el 

aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos, a fin de lograr 

beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo respondiendo 

a las necesidades y circunstancias de cada región. 



 
 

Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica 

la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos 

fuera de las instalaciones del generador. 

Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, 

planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, 

generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de 

residuos dentro de sus instalaciones. 

Gestor o receptor de residuos peligrosos. Persona natural o jurídica que presta los 

servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y 

cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. 

Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. Es el documento mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 

actividades y/o estándares que deben adoptarse y realizarse en la gestión integral de todos 

los residuos generados por el desarrollo de las actividades de qué trata el presente decreto. 

Modo de transporte. Subsistema de transporte que incluye: un medio físico, vías, 

instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, tren, vehículo automotor) 

y operaciones para el traslado de residuos. 

Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e 

implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las 

actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la 

atención en salud y otras actividades. 

Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento 

ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.  

Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o 

efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 

consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en 

contacto con ellos. 

Tratamiento de residuos peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas 

mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, 

teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus 

posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la 

salud humana y el ambiente. (3) 



 
 

 

4.3 Residuos hospitalarios  

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

una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. Que se define 

como la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios relacionados con la 

prestación de servicios de salud por lo cual se implementa la gestión integral que abarca el 

manejo, la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con los residuos 

hospitalarios desde su generación hasta su disposición final.  De conformidad con la 

clasificación establecida en el decreto 2676 de2000.  

 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS  

El capítulo II del decreto 351 de 2014, artículo 5 efectúa la siguiente clasificación de los 

residuos hospitalarios: 

Clasificación: Los residuos generados en la atención en salud y otras actividades de qué 

trata el presente decreto se clasifican en: 

4.3.1.1. Residuos no peligrosos Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de 

su actividad, que no presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en 

la normativa vigente.  

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

número 1713 de 2002, o la norma que lo modifique o sustituya. 

4.3.1.2. Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se Residuos o 

desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. Un residuo o desecho con riesgo 

biológico o infeccioso se considera peligroso, cuando contiene agentes patógenos como 

microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para 

causar enfermedades en los seres humanos o en los animales. Se  subclasifican en: 

4.3.1.3 Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y 

descartados durante la ejecución de las actividades señaladas en el artículo 2° de este 

decreto que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, 

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

transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, 

medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 

introduzca. 



 
 

4.3.1.4 Anatomopatológicos. Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de 

órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la realización de necropsias, 

procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o 

como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, 

microbiológico, citológico o histológico. 

4.3.1.5 Cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, 

restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos 

capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos y laminillas 

cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. 

4.3.1.6 De animales. Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, 

inoculados con microorganismos patógenos o de animales portadores de enfermedades 

infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables 

generados en las plantas de beneficio. 

4.3.1.7 Residuos o desechos radiactivos. Se entiende por residuo o desecho radiactivo 

aquellos que contienen radionucleídos en concentraciones o con actividades mayores que 

los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados 

con ellos. 

4.3.1.8 Otros residuos o desechos peligrosos. Los demás residuos de carácter peligroso 

que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e 

inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades, de acuerdo con lo 

establecido en la normatividad vigente. 

Parágrafo. Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades, que haya 

estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso 

que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos parcialmente 

consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido contacto con 

pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento 

deberán ser gestionados como residuos peligrosos. (3) 

Lo expuesto puede resumirse en el siguiente esquema: En cuanto a los residuos no 

peligrosos tenemos la siguiente clasificación:  

 

4.3.2 Residuos no peligrosos  

Con respecto aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su 

actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

Definitivamente cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma él 

haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal.   



 
 

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

número 1713 de 2002, o la norma que lo modifique o sustituya. Para comprender mejor 

existe una clasificación que son:  

4.3.2. 1 Biodegradables 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. 

En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel 

higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y 

otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

4.3.2.2 Reciclables 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en 

procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos 

papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en 

desuso, entre otros. 

4.3.2.3 Inertes 

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación 

natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos 

tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos. 

4.3.2.4 Ordinarios o comunes  

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se 

generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en 

general en todos los sitios del establecimiento del generador. (3) 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5542#0


 
 

 

Figura N° 1: Clasificación de los Residuos Hospitalarios 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 
SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH  (Ministerio de Ambiente, Ministerio de salud 1999) 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES-GIRHS  

El manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios en 

Colombia  define esta gestión como  el conjunto coordinado de personas, equipos, 

materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, planes, programas, 

actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos 

por los generadores y prestadores del servicio de desactivación y público especial de aseo. 

(4) 

Ley 1252 del 2008 – Decreto 351 del 2014 – Resolución 1164.  

 Describe además que la  gestión integral, implica la planeación y cobertura de las 

actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde la 

generación hasta su disposición final. De lo anterior se infiere que   incluye los aspectos de 

generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, 



 
 

desactivación, gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final. 

(Gestión externa).La figura Número 2 muestra la inescindible  relación entre uno y otro 

proceso. (4) 

 

 

Figura N° 2: Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares. 

 Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH  (Ministerio de Ambiente, Ministerio de salud 1999). 

 

El  propósito del presente Manual es proveer a las instituciones prestadoras de salud IPS,  a 

los demás generadores de residuos hospitalarios y similares, y a los prestadores del servicio 

especial para el manejo, tratamiento y disposición final, los procedimientos, procesos y 

actividades necesarias para el desarrollo de la gestión integral de residuos hospitalarios. Así 

mismo aporta a las autoridades ambientales y sanitarias pertinentes, las pautas para la 

evaluación, seguimiento y monitoreo ambiental y sanitario. 

En este sentido, en cuanto a los planes de gestión interna, el manual incluye los aspectos a 

tener en cuenta para realizar el diagnóstico ambiental y sanitario. La elaboración de este  

parte de efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en 

las diferentes secciones de la institución; incluirá la evaluación de los vertimientos líquidos 

al alcantarillado municipal, la evaluación de emisiones atmosféricas, las tecnologías 

implicadas en la gestión de residuos, al igual que su capacidad de respuesta ante situaciones 

de emergencia. (4) 



 
 

 Otro aspecto no menos importante en  el diseño del plan de gestión - componente interno, 

es que el mismo  debe contener los programas, proyectos y actividades, con su 

correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución. 

De otra parte, el manual describe las diferentes tecnologías para la desactivación de los 

residuos hospitalarios, de acuerdo con el tipo de residuo a tratar, así como las 

recomendaciones para seleccionar implementar el sistema de tratamiento más apropiado. 

Igualmente incluye los estándares máximos permisibles para los residuos infecciosos 

tratados. 

En otro ámbito, el documento incluye las recomendaciones para poner en marcha el 

programa de seguridad industrial, higiene ocupacional y un plan de contingencia, con las 

medidas de respuesta a situaciones eventuales de emergencia (4). 

El manual continua con el programa de monitoreo y seguimiento del componente interno 

que incluye recomendaciones para calcular y analizar los indicadores de gestión interna y 

externa, a partir de la recolección de información en los formularios RH1 y RHPS, sin lo 

cual no será posible la evaluación y el establecimiento de las medidas de mejoramiento. 

Es necesario recalcar que  para fines didácticos y en aras de darle mayor integralidad al 

abordaje se hace alusión al componente externo en la gestión de residuos hospitalarios, sin 

embargo la monografía versa exclusivamente  sobre el componente interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

El tipo de método  utilizado es  una revisión bibliográfica de normas,  documentos y 

estudios del sistema integral de residuos en instituciones de salud  desde la gestión interna.  

A sí mismo el desarrollo de estos procesos en Colombia y la revisión de experiencias en 

otros países tanto en  español como  inglés. 

Se debe agregar que la revisión bibliográfica  es un texto escrito que tiene como propósito 

presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación documental, 

seguida de unas conclusiones o una discusión. La elaboración de una típica revisión 

bibliográfica pasa por tres grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro 

de la información, y la elaboración de un texto escrito.  Su función es poner de manifiesto 

las ideas del autor lo más fielmente posible,  desentrañar la tesis central, los planteamientos, 

las ideas principales y sus relaciones. (5) 

 

Se realizó un cuadro comparativo de estudios realizados en diferentes países en el manejo 

de residuos hospitalarios con las siguientes variables: Periodo de intervención, país, 

objetivos,  metodología, resultados y base de datos.   

Para llevar a cabo esta monografía se recopiló  información  existente en las bases de datos 

de PubMed,  Cochrane y google académico.  

Como lo expusimos,  dicha revisión debe comprender una serie de actividades bien 

planificadas, que comienza con la definición de la pregunta-problema que orientará la 

búsqueda, y posteriormente acopiar una serie de documentos que conforme a la sana crítica 

y la valoración que se haga de cuales se ajustan mejor al objeto de la investigación, se hará 

su recopilación. 

Por último,  con base al marco de referencia del estudio y  la postura  de autores que 

enriquezcan las tesis planteadas estas  se incorporarán con su respectiva reseña por el 

respeto hacia  los derechos intelectuales. 

Las palabras claves para la búsqueda de los artículos fueron: 

 Residuos hospitalarios  

 Gestión interna de Residuos Hospitalarios 

 Experiencias internacionales en manejo interno de residuos biosanitarios. 

 Componente Interno de residuos hospitalarios 

     



 
 

 

 

 

6. ANÁLISIS 

Una vez revisado los estudios comparativos  podemos observar  los métodos y procesos  

que se  utilizan en el  manejo y disposición  de los  residuos.



 
 

COMPARACIÓN DE LOS PAISES CON LA GESTION INTERNA EN EL MANEJO DE  

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

RESULTADOS  

 

 
 

ARTICULO 
No 

 

 
 

TITULO DEL ESTUDIO 
 

 
 

PAIS 

 
 

PERIODO DE 
INTERVENCI

ON 

 
 

IDIOMA 

 
 

OBJETIVO 

 
 

METODOLOGIA 

 
 

RESULTADO 

 
 

BASE DE DATOS 

 
 

 
 
 

1 

Análisis de índices 
de generación de 
residuos 
hospitalarios en las 
IPS de Bogotá para 
la determinación de 
indicadores de 
gestión. (6) 
 
 
 
http://repository.lasall
e.edu.co/bitstream/h
andle/10185/14105/0
0798094.pdf?sequen
ce=1 
 

Colombia  Noviembre 
2005 

Español Analizar la 
producción de 
residuos 
hospitalarios de las 
instituciones 
públicas 
prestadoras de 
salud IPS a nivel 
Distrital para 
suministrar 
herramientas de 
control, 
fundamentadas  en 
indicadores  que 
sirvan para 
estandarizar la 
información 
utilizada en el 
seguimiento a la 
gestión integral de 
los residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la ejecución del proyecto 
se adoptó una metodología 
que consistió básicamente   en 
el desarrollo de las siguientes 
fases:  
Fase de recopilación de 
información, análisis y 
selección de información, 
determinación de índices e 
indicadores, aplicación, 
seguimiento y resultados.  

Se analizó la producción de 
residuos  hospitalarios  en los 
hospitales pertenecientes a la 
red Distrital,  utilizando como 
herramienta los PGIRH, 
formularios RH1 y otros 
documentos como informes 
de auditoría, confirmando la 
relación directa entre la 
generación de residuos y el 
nivel de atención.  
 
El índice internacional 
Kg/cama–día no es acertado 
para la situación de los 
hospitales de la red Distrital 
porque no se tiene en cuenta 
el índice ocupacional, el cual 
en estos hospitales se 
mantiene por encima del 
100%, haciendo que su 
cálculo presente cifras 
erróneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidad 
de la Salle. 

         

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14105/00798094.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14105/00798094.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14105/00798094.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14105/00798094.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14105/00798094.pdf?sequence=1


 
 

 
 

2 
 
 

Residuos 
hospitalarios: 
Indicadores de tasas 
de gestión en 
Bogotá, D:C (7) 
 
 
 
http://www.scielo.o
rg.co/pdf/rfmun/v64
n4/0120-0011-
rfmun-64-04-
00625.pdf 
 
 
 
 

Colombia  2012 al 
2015 

Español Establecer 
indicadores de 
desempeño en la 
gestión de 
residuos 
hospitalarios a 
partir de las tasas 
de generación y la 
clasificación de los 
residuos 
hospitalarios de 
Bogotá, D.C. del 
año 2012 al 2015.  

El estudio fue cualitativo de 
corte descriptivo prospectivo 
con diseño transversal y se 
realizó a partir de información 
secundaria obtenida de los 
hospitales en Colombia.  

De acuerdo con la 
información analizada, entre 
los años  2012 y 2015 se 
generaron 2 727 947 
toneladas de residuos 
hospitalarios en Bogotá, D.C., 
de los cuales 45% fueron 
residuos no peligrosos 
(reciclables y ordinarios)  y 
55% residuos peligrosos 
(infecciosos, químicos y 
peligrosos administrativos). 
 

 
Scielo.org 

 
 
 
 
 

3 

 
Plan de manejo de 
residuos 
hospitalarios. 
Estudio de caso: 
Complejo asistencial 
Dr. Sótero del Río. 
(8) 
 
 
 
http://repositorio.uc
hile.cl/bitstream/ha
ndle/2250/101873/er
azo_m.pdf?sequen
ce=4 
 

 
 
 
 
 

Chile 

 
 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 
Español 

 
Proponer un plan 
de manejo de 
residuos 
hospitalarios 
adecuado en 
cuanto a 
tratamientos y 
disposición final. 

 
El desarrollo de este trabajo 
incorpora varias etapas: 
Diagnóstico de la situación 
actual de los residuos del 
Complejo Asistencial, catastro 
de los residuos generados, 
análisis de los antecedentes 
recopilados y posteriormente la 
proposición de un plan de 
manejo de residuos. 
 

 
Los resultados de la situación 
actual del manejo de residuos 
en el Complejo Asistencial,  
se estructura en varias 
etapas.  
En primer lugar se presenta 
la información obtenida 
dentro de las distintas 
unidades estudiadas, luego 
los resultados del muestreo 
realizado para los residuos 
generados y posteriormente 
se realiza un diagnóstico del 
manejo, considerando las 
etapas de generación, 
segregación, recolección, 
transporte, acopio o 
almacenamiento, 
tratamientos y disposición 
final. 

 
 

 
 
Repositorio 
Universidad 
de Chile 

 
4 

 
 

 
 
 

 
Diseño de una  
planta de tratamiento 
de residuos sólidos 
hospitalarios y 
similares en el 
municipio de Arauca,  

 
 
 
Colombia  

 
 
 
Mayo 2005 

 
 
 
Español 

 
Diseñar una  
Planta de 
Tratamiento de 
residuos sólidos 
hospitalarios y 
similares En El 

 
Se realizó un Estudio de tipo 
descriptivo observacional de 
corte transversal,  mediante    
el cual se establecieron las 
condiciones en el proceso de 
separación y caracterización 

 
Este trabajo de investigación 
busca darle al Municipio de 
Arauca una opción rentable y 
eficiente para el tratamiento y 
disposición final de los 
residuos sólidos hospitalarios, 

 
 
b.digital 
universidad 
Nacional  

http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00625.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00625.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00625.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00625.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n4/0120-0011-rfmun-64-04-00625.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101873/erazo_m.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101873/erazo_m.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101873/erazo_m.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101873/erazo_m.pdf?sequence=4
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/101873/erazo_m.pdf?sequence=4


 
 

 
 
 
 
 

Capital. (9) 
 
 
 
 
http://www.bdigital.
unal.edu.co/4755/1/
DOCUMENTO_FINA
L.pdf 
 

Municipio De 
Arauca.  
Con el fin de darle 
a esta clase de 
desechos una 
disposición final 
adecuada y 
minimizar los 
impactos 
ambientales 
generados a causa 
de su recolección, 
transporte, 
almacenamiento y 
tratamiento.  
 

de residuos sólidos 
Hospitalarios  del  Municipio   
de Arauca.  
 
La investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades de 
hechos y su característica 
fundamental es la de presentar 
una interpretación correcta     
de los hallazgos en un ámbito 
determinado. El diseño 
transversal es una mirada en 
un momento específico del 
tiempo. 

mediante el diseño de una 
planta de tratamiento donde    
la tecnología seleccionada    
es la incineración, allí los 
procesos dejaran resultados 
como la eliminación 
instantánea de los residuos, 
una reducción de un 90%    
del volumen inicial y de un 
70%  del peso inicial,   
destrucción de patógenos. 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantificación y 
caracterización de 
residuos peligrosos 
hospitalarios 
generados en trece 
centros de atención 
en salud en una 
ciudad 
latinoamericana (10) 
 
 
 
 
 
 
http://repository.ea
n.edu.co/bitstream/
handle/10882/3486/
VergaraRodrigo201
2.pdf;jsessionid=1F
750C066493463186
D06D110A152C60?
sequence=1%20(es
tudio%202) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Español 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizar un 
diagnóstico de la 
generación de 
recursos en trece 
instituciones de 
prestación de 
salud localizados 
en una ciudad 
latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de muestra 
institucional, se da   
continuidad de un 
reconocimiento de las 
instalaciones, sitios  de    
acopio  de los residuos   con    
el fin de conocer los procesos 
de las instituciones. 
En segunda instancia se 
designa una persona 
autorizada  del plantel 
administrativo. 
Se realiza una encuesta al 
interior  del establecimiento 
frente al tema de residuos 
hospitalarios. 
Por tercera instancio le dan 
continuidad con una 
recolección de información; 
Como estrategia   a partir de 
las capacitaciones teórica al 
equipo de trabajo y 
metodología a usar. 
 Por último, se realiza 
asignación por parte de la 
institución para determinar 
sitios de muestreo y pesaje. 
 Se le da finalidad a la fase 
organizativa después se 
continua con un proceso de 
caracterización cuantitativo de  

Para el cálculo del Índice de 
Generación Total se  realizó 
lo siguiente: 
 El Índice de generación por 
cada uno de los trece 
establecimientos de salud 
monitoreados se multiplicó 
por el número de camas de 
cada uno de dichos 
establecimientos y por el 
porcentaje de ocupación de 
los mismos, obteniendo el 
peso de la muestra 
ponderada. 
 El índice resulta de dividir     
el peso de la muestra 
ponderada (335,09 Kg) para 
el número de camas de la 
muestra (355 camas), 
obteniendo el INDICE DE 
GENERACIÓN TOTAL 
IGUAL A  0,94392 KG/CAMA-
DÍA 
 

Repositorio 
de la UNAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4755/1/DOCUMENTO_FINAL.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4755/1/DOCUMENTO_FINAL.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4755/1/DOCUMENTO_FINAL.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4755/1/DOCUMENTO_FINAL.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3486/VergaraRodrigo2012.pdf;jsessionid=1F750C066493463186D06D110A152C60?sequence=1%20(estudio%202)


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

los residuos   generados    y 
elaborar  documentos que 
compilen  la totalidad de la 
información.  
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Waste Incineration & 
Public Health 
 
Incineración de 
residuos y salud 
pública (11) 
 
 
 
 
https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/books/NBK2
33617/ 

Washingto
n 

 

2000 Ingles Procesos 
involucrados en la 
incineración y 
cómo se liberan 
los contaminantes. 
 
Dinámica 
ambiental de 
contaminantes y 
vías de exposición 
humana. 
 
Herramientas y 
enfoques para 
evaluar posibles 
efectos en la salud 
humana. 
 
Asuntos científicos 
pertinentes a 
futuras acciones 
regulatorias. 
 
Examinan algunos 
de los factores 
sociales, 
psicológicos y 
económicos que 
afectan a las 
comunidades   
donde tiene lugar 
la incineración y 
aborda el 
problema de la 
incertidumbre y  la 
variación en la 
predicción de los 
efectos sobre la 
salud de los 
procesos de 

El comité adoptó un enfoque 
genérico  para abordar la 
dispersión de los 
contaminantes de las 
instalaciones de incineración 
en el medio ambiente,  las   
vías de exposición  humana, 
los posibles efectos sobre  la 
salud,  las cuestiones  sociales 
y las interacciones con la 
comunidad. 
 
 El Comité no comparó los 
riesgos planteados por los 
diferentes   tipos de 
incineración de residuos, ni 
evaluó los riesgos que    
plantea una instalación de 
incineración de residuos 
determinada.   Como se 
discute en este informe,  
incluso  dentro del mismo    
tipo de incineración de 
residuos, existe una amplia 
variabilidad en los patrones de 
emisión   de contaminantes,  
características de emisión 
específicas  de la instalación 
(por ejemplo,   altura de la pila 
y condiciones climáticas 
locales que pueden afectar la 
dispersión de los 
contaminantes liberados) El 
número de personas 
potencialmente expuestas a 
las  emisiones  de  incineración 
y la   carga total de 
contaminantes de esas 
personas resultante de todas 
las fuentes contaminantes. 

Los resultados de los 
estudios de monitoreo 
ambiental realizados   en 
torno a las instalaciones  de 
incineración han  indicado 
que es poco probable que   
las instalaciones específicas 
estudiadas contribuyan de 
manera importante a las 
concentraciones ambientales 
locales de las sustancias 
preocupantes, aunque 
existen excepciones. Sin 
embargo,   las limitaciones 
metodológicas de esos 
estudios no permiten extraer 
conclusiones  generales 
sobre las contribuciones 
globales de la incineración de 
residuos a concentraciones 
ambientales de esos 
contaminantes. 
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Benefits and costs of 
alternative 
healthcare waste 
management: an 
example of the 
largest hospital of 
Nepal. 
 
 
Beneficios y costos 
de la gestión 
alternativa de 
residuos sanitarios: 
un ejemplo del  
hospital más grande 
de Nepal. (12) 
  
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
28607303 
 

 
Nepal 

 
2014 

 
Ingles 

 
Lograr  la 
viabilidad 
económica y la 
sostenibilidad 
financiera de la 
alternativa HWM.  
Y su  replicación 
en todos los 
hospitales públicos 
y privados en 
Nepal. 
 

 
Los datos se recogieron 
utilizando métodos 
cuantitativos y cualitativos 
mixtos.  Los costos y 
beneficios se midieron en 
rupias nepalesas.  
 
Los valores de todos los 
insumos fueron los costos 
asociados con la alternativa 
HWM. 
 
Los beneficios se definieron 
como la reducción en el costo 
del transporte; dinero   
obtenido de la venta de 
residuos reciclados; y  la 
reducción del riesgo, entre 
otros.  
 
 
 Se utilizó el análisis de 
equilibrio y los cálculos de la 
relación beneficio-costo para 
evaluar la HWM alternativa. 
 

 
La alternativa HWM reduce   
el costo de eliminación de 
desechos en casi 33% al 
mes, debido a la reducción  
en la cantidad de residuos 
para su eliminación.  
El hospital gana 3 rupias 
nepalesas  por cama por día. 
 
 Los resultados sugieren   
que un punto de equilibrio  
para los costos y beneficios   
ocurre cuando el 40% del 
total de camas del hospital 
están cubiertas por la HWM 
alternativa, si la tasa de 
ocupación de la cama es al 
menos 68%.  
 
Si la alternativa HWM se 
introduce en el sistema 
hospitalario, los hospitales 
pueden alcanzar el punto de 
equilibrio entre 40 y 152 
camas, dependiendo de su 
desempeño en HWM. 
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An innovative 
national health care 
waste management 
system in 
Kyrgyzstan. (13) 
 
Un innovador 
sistema nacional de 
gestión de residuos 
sanitarios en 
Kirguistán.  
 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
25649402 

 
Kirguistán 

 
2015 

 
Ingles 

 
Poner en marcha 
un nuevo sistema 
de gestión de 
desechos de bajo 
costo en todos los 
hospitales de 
Kirguistán.  
 

 
 
 
 
 
 

 La aceptación del nuevo 
sistema por parte del 
personal, los ahorros de 
costos, los ingresos 
procedentes de materiales 
reciclados, las mejoras 
documentadas en materia   
de seguridad en el trabajo,    
la creación de capacidad    y 
la institucionalización 
aumentan la sostenibilidad 
del sistema  de gestión de 
residuos sanitarios de 
Kirguistán. 
 
Una encuesta de un hospital 

 
PubMed 
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 mostró un promedio  de  33% 
de ahorro anual en 
comparación con los costos 
previos para la gestión de 
residuos. Todos los   
hospitales generales con más 
de 25 camas, excepto en la 
capital Bishkek utilizar el 
nuevo sistema, lo que 
corresponde   al 67,3% de 
todas las camas de hospital. 
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The challenge of 
medical waste 
management: a case 
study in northwest 
Iran-Tabriz. (14) 
 
El desafío de la 
gestión de residuos 
médicos: un estudio 
de caso en el 
noroeste de Irán-
Tabriz. 
 
 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
19553353 
 

 
 
 
 
 

Irán – 
Tabriz 

 
 
 
 
 

2007 

 
 
 
 
 

Ingles  

 
Reducir la cuantía  
de los desechos 
médicos (alrededor 
del 70.11%), 
mediante la 
asignación de 
mayores 
presupuestos, la 
aplicación de la 
segregación 
integrada, la 
minimización de 
los residuos y la 
creación de un 
programa de 
formación en los 
hospitales.  

 

 
Este artículo presenta los 
resultados de un estudio 
descriptivo transversal  sobre 
la gestión de desechos 
médicos en Tabriz (la cuarta 
ciudad más grande de Irán).  
 
El estudio se realizó en 10 de 
los 25 hospitales activos de la 
ciudad en el verano de 2007.  
 
La metodología  del presente 
estudio se basó en datos 
recopilados en los hospitales    
a través de una lista de 
verificación, visitas al sitio 
(observación) y análisis de 
cantidad por peso. 
 

 
Los resultados indicaron    
que los hospitales activos     
de la ciudad generan más    
de 13,59    toneladas diarias 
(-1) de desechos médicos 
totales y 4,06 toneladas 
diarias (-1) de desechos 
médicos   infecciosos 
peligrosos.   Actualmente,    
no hay instrucciones 
prácticas ni supervisión 
adecuada en los diferentes 
niveles de gestión de 
residuos. 
 Las autoridades sanitarias y 
los responsables de los 
hospitales no aceptan la 
responsabilidad suficiente   
por los residuos médicos 
debido a problemas 
financieros y  la falta de 
conciencia   sobre   los 
peligros de los desechos 
médicos. 
 La segregación y la 
minimización de los residuos  
no se llevan a cabo 
correctamente en ninguno   
de los hospitales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PubMed 

         

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19553353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19553353
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19553353


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Hospital waste 
management status 
in Iran: a case study 
in the teaching 
hospitals of Iran 
University of Medical 
Sciences. (15) 
 
Estado de gestión de 
residuos 
hospitalarios en Irán: 
un estudio de caso 
en los hospitales    
de enseñanza de la 
Universidad de 
Ciencias Médicas de 
Irán. 
 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
19487312 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Irán 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ingles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigar la 
gestión de 
residuos sólidos en 
los ocho hospitales 
de enseñanza de 
la Universidad de 
Ciencias Médicas 
de Irán. 

 

Estudio transversal  se 
evaluaron las principales 
etapas de manejo de desechos 
hospitalarios, incluyendo 
generación, separación, 
recolección, almacenamiento  
y eliminación de materiales    
de desecho en estos 
hospitales ubicados en la 
ciudad de Teherán. 
 
 La medición se realizó 
mediante un cuestionario y 
observación directa por parte 
de los investigadores. 
 Los datos obtenidos se 
convirtieron en una medida 
cuantitativa para evaluar los 
diferentes componentes de 
manejo.  

 

Los resultados mostraron   
que la tasa de generación    
de residuos fue de 2,5 a 3,01 
kg de lecho (-1) día (-1),      
que incluyó 85  a 90% de   los 
residuos domésticos y 10   a 
15% de los residuos 
infecciosos. 
 
 La falta de separación entre 
residuos peligrosos y no 
peligrosos,  la ausencia   de 
las normas y 
reglamentaciones  necesarias 
para la recogida de residuos 
de las salas hospitalarias y el 
transporte   in situ a un lugar 
de almacenamiento temporal,    
la falta de tratamiento 
adecuado de los residuos   y 
la  eliminación de  los 
residuos. 
 
 Los residuos hospitalarios 
junto con la basura municipal, 
fueron los principales 
hallazgos.  
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Forecasting medical 
waste generation 
using short and extra 
short datasets: Case 
study of Lithuania. 
(16) 
 
 
Previsión de la 
generación de 
residuos médicos 
mediante conjuntos 
de datos cortos y 
extra cortos: Estudio 
de caso de Lituania. 
 

 
 
 
 
 

Lituania 

 
 
 
 
 

2015 

 
 
 
 
 

Ingles 

 
Evaluar el 
rendimiento de 
varios métodos   
de modelización 
matemática, 
mientras que la 
generación de 
residuos médicos 
predecir con los 
datos anuales de  
residuos médicos   
de Lituania.  
 

 
Se decidió desarrollar tres 
conjuntos  de datos cortos y 
extra cortos con 20, 10 y 6 
observaciones. 
 El cálculo de correlación de 
Spearman mostró que la 
influencia  de variables 
independientes,    como las 
visitas a hospitales y otras 
instituciones médicas, el 
número de niños   en la   
región, el número   de  camas 
en hospitales y otras 
instituciones médicas, la  
 
expectativa de vida  promedio 

 
Los resultados  mejores y 
más prometedores fueron 
demostrados por el aditivo 
generalizado (R (2) = 
0.90455) en el caso regional 
de datos, suavizando los 
modelos splines (R (2) = 
0.98584) en el caso de datos 
anuales  largos y las redes 
neuronales artificiales Caso 
de datos anuales cortos (R 
(2) = 0,61103). 
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https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
26879908 
 
 

y  las visitas médicas en esa 
región son las más   
consistente y común  en los 
tres conjuntos de datos.  
 
Se realizaron ensayos sobre   
el rendimiento de redes 
neuronales artificiales, 
regresión lineal múltiple, 
mínimos  cuadrados   
parciales,   máquinas  de  
vector de soporte y cuatro 
métodos de regresión no 
paramétricos  en  los   
conjuntos de    datos 
recolectados.  
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Hazardous 
medical waste gener
ation in Greece: case 
studies from medical 
facilities in Attica and 
from a small 
insular hospital. (17) 
 
Generación 
peligrosa de 
residuos médicos   
en Grecia: estudios   
de casos de 
instalaciones 
médicas en Ática y 
de un pequeño 
hospital insular. 
 
https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pubmed/
21242177 
 

 
 
 
 
 
Attica 

 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
 
 
Ingles 

 
Calcular   las  
tasas de 
generación de 
unidades y la 
composición  de 
los desechos 
médicos 
generados por las 
instalaciones 
médicas necesario 
para diseñar 
sistemas de 
tratamiento de 
residuos médicos. 
 

 
Se calcularon las  tasas de 
generación de residuos 
médicos de 95   instalaciones 
públicas y privadas   en la 
región de Attica basadas en 
registros de peso diario de   
una instalación central de 
incineración de residuos 
médicos. 
Las tasas calculadas de 
generación de residuos 
médicos (en kg de lecho (-1) 
día (-1)) variaron ampliamente 
con valores promedio de  
 
0.27 ± 113% y 0.24 ± 121%, 
respectivamente para 
instalaciones médicas  
públicas y privadas. 
 
La generación de residuos 
peligrosos  médicos se midió, 
en la fuente,  en el hospital de 
40 camas de la isla de Ikaria 
durante un período de  42    
días en 6 meses. 
 La tasa media de generación 
de residuos peligrosos  fue de 
1.204 kg (-1) día (-1) o 0.33 kg 

 
No se pudo establecer una 
correlación entre el número   
de camas y la tasa de 
generación de residuos 
médicos unitarios. 
 
 Cada hospital debe ser 
estudiado por separado, ya 
que la generación y 
composición de residuos 
médicos depende  del 
número y tipo de 
departamentos / laboratorios 
en cada hospital, número    
de pacientes externos y 
número de camas ocupadas. 
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(oficial) (-1) día (-1). De las 
cifras anteriores, el 54% 
corresponde a la habitación de 
los pacientes (sólidos y 
líquidos combinados), el 24% 
del servicio de urgencias 
(residuos sólidos), el 17% del 
laboratorio de patología clínica 
y el 6% del laboratorio de 
rayos X. En promedio, el 17% 
del total de residuos médicos 
peligrosos era exclusivamente 
infeccioso. 



 
 

7. DISCUSION 

7.1 Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y similares en Colombia. 

Conforme al manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios 

y similares en Colombia, la Gestión interna comprende las siguientes actividades: 

7.1.1 Elaborar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario. 

La gestión  interna parte de realizar el diagnóstico ambiental y sanitario del manejo de los 

residuos hospitalarios y similares, frente al cumplimiento de la normatividad vigente sobre 

los diferentes temas.  

En el diagnóstico se debe efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 

residuos generados en las diferentes secciones de la institución, clasificándolos conforme a 

lo dispuesto en el decreto 2676 de 2000 y este Manual. El diagnóstico incluirá la evaluación 

de los vertimientos líquidos al alcantarillado municipal, las emisiones atmosféricas, las 

tecnologías implicadas en la gestión de residuos, al igual que su capacidad de respuesta 

ante situaciones de emergencia. 

7.1.2 Programa de formación y educación. 

Uno de los factores determinantes en el éxito del PGIRH – componente interno lo 

constituye el factor humano, cuya disciplina, dedicación y eficiencia son el producto de una 

adecuada preparación instrucción y supervisión por parte del personal responsable del 

diseño y ejecución del Plan. La capacitación la realiza el generador de residuos 

hospitalarios y similares a todo el personal que labora en la institución, con el fin de dar a 

conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; en especial los 

procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación 

entre las diferentes áreas funcionales, trámites internos, así como las directrices 

establecidas en el “Manual de Conductas Básicas en Bioseguridad, Manejo Integral”, del 

Ministerio de Salud. 

7.1.3 Segregación en la fuente  

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y 

consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las 

fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia 

depende de la adecuada clasificación inicial de los residuos. Para la correcta segregación de 

los residuos se ubicarán los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución, 

en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Los 

recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones de este Manual. 

 

 

 



 
 

 

7.1. 4 desactivación de residuos hospitalarios y similares. 

Los residuos infecciosos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, pueden ser llevados a 

rellenos sanitarios previa desactivación de alta eficiencia (esterilización) o incinerados en 

plantas para este fin, los residuos anatomopatológicos y de animales contaminados deben 

ser desactivados mediante desactivación química. 

La desactivación puede hacerse, empleando métodos de alta o de baja eficiencia;  entre los 

primeros encontramos: 

 Desactivación mediante autoclave de calor húmedo 

 Desactivación por calor seco 

 Desactivación por radiación 

 Desactivación por microondas 

 Desactivación mediante el uso de gases 

 Desactivación mediante equipos de arco voltaico 

 Desactivación por incandescencia 

Mientras entre los métodos de baja eficiencia comúnmente empleados, podemos 

mencionar: 

 Desactivación química 

 Uso del óxido de etileno 

7.1.5 Movimiento interno de residuos  

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o 

central, según sea el caso.  

7.1.6 Planear y establecer rutas internas  A continuación, se presentan aspectos importantes a ser 

considerados durante el traslado de residuos hospitalarios y similares:  

Las rutas deben cubrir la totalidad de la institución. Se elaborará un diagrama del flujo de 

residuos sobre el esquema de distribución de planta, identificando las rutas internas de 

transporte y en cada punto de generación: el número, color y capacidad de los recipientes a 

utilizar, así como el tipo de residuo generado. 

 El tiempo de permanencia de los residuos en los sitios de generación debe ser el mínimo 

posible, especialmente en áreas donde se generan residuos peligrosos, la frecuencia de 

recolección interna depende de la capacidad de almacenamiento y el tipo de residuo; no 

obstante, se recomienda dos veces al día en instituciones grandes y una vez al día en 

instituciones pequeñas.  

La recolección debe efectuarse en lo posible, en horas de menor circulación de pacientes, 

empleados o visitantes. Los procedimientos deben ser realizados de forma segura, sin 



 
 

ocasionar derrames de residuos. Los residuos generados en servicios de cirugía y sala de 

partos, deben ser evacuados directamente al almacenamiento central, previa desactivación. 

 

7.1.7 Almacenamiento de residuos hospitalarios y similares. 

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares quedaran 

aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de muestras, bancos de 

sangre, preparación de alimentos y en general lugares que requieran completa asepsia, 

minimizando de esta manera una posible contaminación cruzada con microorganismos 

patógenos. 

Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con 

dos sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. 

7.1.8 Almacenamiento intermedio Son los sitios ubicados en diferentes lugares del generador, los 

cuales están destinados a realizar el depósito temporal de los residuos, antes  de  la  recolección 

interna. Los residuos deben permanecer en estos sitios durante el menor tiempo posible, 

dependiendo de la capacidad de recolección y almacenamiento que tenga cada generador. Este tipo 

de almacenamiento se justifica cuando el centro hospitalario presenta grandes áreas de servicios o 

se ubican en diferentes pisos. 

7.1.9 Almacenamiento central. Es el sitio de la institución generadora donde se depositan 

temporalmente los residuos hospitalarios y similares para su posterior entrega a  la  empresa 

prestadora del servicio público especial de aseo, con destino a disposición final si han sido 

previamente desactivados o a la planta de tratamiento si es el caso. 

7.1.10 Almacenamiento de residuos químicos. El almacenamiento de sustancias residuales 

químicas, incluyendo los de medicamentos y fármacos, debe efectuarse teniendo en cuenta las 

siguientes medidas:  

 Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus 

incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será 

suministrada por el proveedor. 

 Manipular por separado los residuos que sean incompatibles. 

 Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: humedad, calor y 

tiempo.  

 El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba.  

 Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo 

derrames.  

  Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y 

seguros. 

 



 
 

7.1.11 Almacenamiento de residuos radiactivos.  

Almacenamiento bajo vigilancia en la instalación del generador mientras las fuentes 

radiactivas en desuso son devueltas al proveedor o entregadas a una instalación de 

almacenamiento de fuentes, ellas deben permanecer en un lugar debidamente señalizado y 

bajo vigilancia por parte de personal competente. Para el almacenamiento, se deben tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 En ningún caso almacenar fuentes radiactivas en un lugar que contenga otro tipo de 

materiales de desecho o elementos en desuso. El sitio de almacenamiento de fuentes 

radiactivas en desuso debe ser exclusivo, con el fin de evitar contaminación de 

materiales y elementos en caso de pérdida de estanqueidad de las fuentes. 

 El acceso a la zona de almacenamiento debe ser restringido y tanto los contenedores 

como la zona misma deben estar señalizados 

 Se debe garantizar las condiciones de seguridad que impidan el acceso de personal no 

autorizado y el hurto de las fuentes. (4) 

7.1.12 seleccionar e implementar el sistema de tratamiento y/o disposición de residuos 

hospitalarios y similares.                                                                                                                                    

 
TIPO DE RESIDUO 

 
TRATAMIENTO 

 
NO PELIGROSOS. Ordinarios e Inertes 
 

   
Relleno Sanitario. 

 
NO PELIGROSOS. Biodegradables 
 

 
Compostaje, lombricultura o relleno sanitario 

 
NO PELIGROSOS. Reciclables 
 

 
Reciclaje 

 
PELIGROSOS INFECCIOSOS Biosanitarios, 
cortopunzantes De animales y 
anatomopatológicos 
 
 
 
 

 
Desactivación de alta eficiencia y relleno 
sanitario, o incineración (las cenizas van a 
rellenos de seguridad).  
 
Desactivación de baja eficiencia e Incineración 
(las cenizas van a rellenos de seguridad). 

 
PELIGROSOS Químicos a excepción de metales 
pesados.  
 
 
 
Químicos mercuriales Metales Pesados. 

 
Devolución a proveedores Tratamiento 
fisicoquímico Incineración cuando haya lugar 
(las cenizas van a rellenos de seguridad).  
 
 
Desactivación de baja eficiencia, Reciclaje, 
Rellenos de seguridad, encapsulamiento o 
cementación y envío a relleno sanitario. 
Devolución a proveedores 

 
RADIACTIVOS 

 
Confinamientos de seguridad. 
 



 
 

              

Cuadro N° 1. Técnicas de tratamiento y/o disposición por clase de residuo. 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y               

SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH (Ministerio de Ambiente, Ministerio de salud 1999) 

 

7.1.13 Manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas. 

 Los residuos líquidos provenientes de los generadores de residuos hospitalarios y 

similares, se encuentran cargados principalmente por materia orgánica y algunas sustancias 

químicas que son vertidas a los efluentes, principalmente de áreas de lavandería y 

laboratorios.  

La peligrosidad de estos residuos líquidos radica en su contenido de microorganismos 

patógenos, materia orgánica y sustancias de interés sanitario, lo cual incide notoriamente en 

la calidad del efluente generado.  

Los generadores de residuos hospitalarios deben obtener los permisos, licencias o 

autorizaciones a que haya lugar y cumplir con los estándares ambientales de vertimientos 

según el Decreto 1594 de 1984 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

7.1.14 Dotar al personal que maneje los residuos con equipo de protección. 

 El equipo de protección personal necesario para llevar a cabo el manejo de los residuos 

hospitalarios y similares, por los generadores, desactivadores y prestadores del servicio 

público especial de aseo, debe estar de acuerdo al manual de bioseguridad expedido por el 

ministerio de salud. Sin perjuicio de las demás normas que al respecto emita la autoridad 

competente. 

 

7.1.15 Plan de contingencia.  

El Plan de Contingencia forma parte integral del PGIRH – componente interno y debe 

contemplar las medidas para situaciones de emergencia por manejo de residuos 

hospitalarios y similares por eventos como sismos, incendios, interrupción del suministro 

de agua o energía eléctrica, problemas en el servicio público de aseo, suspensión de 

actividades, alteraciones del orden público, etc.  

 

La siguiente figura esquematiza los pasos secuenciales en la gestión interna de los residuos 

biosanitarios:  
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Figura N° 3: Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y 

SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH    (Ministerio de   Ambiente, Ministerio de salud 1999). 

7.2  Canadá 

El programa De Gestión de residuos  biomedicales funciona así:  

 

7.2.1. Clasificación de residuos  biomedicales 

 

Residuos anatómicos humanos: son tejidos, órganos y partes humanas  excluyendo 

dientes cabellos y uñas. 

 

Residuos Animales (incluye todas las partes o derivado de ellas que provengan de origen 

animal) excluyendo, dientes, pelos, uñas,  plumas, cascos a menos que  alguien 

experimentado certifique que  los residuos animales no tienen virus o agentes de categoría 

riesgosa. 

 

Residuos De laboratorio de Microbiología: Cultivos de laboratorio, de cepas o de 

especímenes de microorganismos, vaginas, cultivos de células humanas o animales en 

trabajo de investigación o de laboratorio que haya entrado en contacto con estos residuos. 

 

Residuos de sangre y líquidos orgánicos humanos: Comprende la sangre liquida, objetos 

empapados de sangre, líquidos orgánicos de muestras para  diagnóstico en operaciones 

quirúrgicas  de tratamiento autopsia, excluye orina y fecales. 

 

Objetos punzantes. Material utilizado en clínicas y en laboratorios (agujas jeringas, 

cuchillas etc.)  

 

7.2.2. Programa de Gestión.  

Los pasos que se siguen son: 

Reducción. Son estrategias para reducir al mínimo las cantidades de residuos biomedicales 

producidos y eliminados. Con el objetivo de evitar la producción de residuos y que se 

reciclen los subproductos al máximo. 

 

Separación: los residuos son separados en el mismo lugar donde fueron producidos y se 

ubican en recipientes apropiados para estos residuos, la separación permite recuperar 

eficazmente las sustancias que pueden ser recicladas, deben ser separados en el sitio de 

producción de acuerdo a las categorías mencionadas. 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 



 
 

Empacado: Deben ser embalados en recipientes seguros durante su manutención y 

trasporte hasta el lugar donde van a  ser eliminados. 

 

El empaque debe permanecer intacto durante la manutención, almacenamiento, trasporte y 

tratamiento de residuos y se selecciona de acuerdo al tipo de residuo a empacar, el 

cromocodaje (Códigos en color) y la etiqueta a utilizar. 

Además se debe tener en cuenta las exigencias de transporte, el método de trasporte, 

reglamentos locales y las exigencias del  establecimiento de eliminación. 

 

Deben ser clasificados en dos categorías. (Reutilizables y  uso único desechables) 

 

Cromocodaje y etiquetado. Los recipientes para residuos biomedicales deben ser 

marcados con un símbolo  de peligro biológico. 

 

7.2.3 Categorías de Cromocodaje. 

Humanos: Cromo código rojo 

Animales: Cromo código  Naranja 

Laboratorio de microbiología, sangre, líquidos orgánicos humanos: Cromo código 

Amarillo. 

Objetos Punzantes: Cromo Código Amarillo. 

  
7.2.4. Almacenamiento. Los residuos son recolectados y transportados del lugar donde han sido 

producidos al lugar donde están almacenados hasta el momento de la eliminación. Las áreas de 

almacenamiento deben  ser  totalmente cerradas y aisladas  y bajo llave, demarcadas  con el símbolo 

de peligro biológico .Los anatómicos debe ser almacenado a 4 grados centígrados o menos si van a 

estar cuatro días almacenados;  es el límite permitido. 

 

“Guidelines for the management of biomedical waste in Canada 2012” 

 

 

 

7.3 Italia 

 

7.3.1 El manejo de los residuos sanitarios 

 

En Italia, las partes anatómicas reconocibles, de conformidad con el Decreto número 219 

del día 26 de junio de 2000, que reglamenta el Decreto número 285 del día 10 de 

septiembre de 1990 y a su vez conforman los reglamentos de Policía Mortuoria; establecen 

que tales residuos deben ser enterrados.  

 

Por su parte, las partes anatómicas no reconocibles, deben ser recogidas en los 

correspondientes contenedores destinados a la termodestrucción. 



 
 

Los tipos de residuos sanitarios peligrosos con riesgo de infección deberán ser recogidos en 

un contenedor compuesto por un saco interno, y en este saco debe ir una etiqueta que 

contenga la denominación de la Unidad Operativa de Producción de Residuo. (18) 

 

Además deberá tener un contenedor rígido externo, dotado con una inscripción de Residuos 

Sanitarios peligrosos con riesgo infectivo, con el siguiente símbolo: 

 

 

 
 

 

Deberá estar introducidas en el saco interno, la cantidad de  residuos que permitan cerrar 

fácilmente el saco mismo, teniendo cuidado de no dejar demasiado vacío el contenedor.  

 

Las agujas, bisturís y cortantes no se puede insertar libremente en la bolsa (así no sean 

contaminantes), pero deben ser necesariamente introducidos en los correspondientes 

contenedores rígidos, los cuales después de estar cerrados, deberán ser colocados en el 

contenedor rígido.  

 

Los residuos o contaminadores fármacos, como por ejemplo los guantes, equipo de 

venoclisis, equipos de venopunciones y demás materiales utilizados que no presenten las 

características de peligrosidad infectiva, van eliminados en los correspondientes 

contenedores de color azul. Y se aconseja introducir en el contenedor de vez en cuando 

hipoclorito de sodio al 5% como tratamiento de inactivación química con el fin de abatir la 

carga, antes de conducir los residuos a su evacuación total, tal y como lo ordenan las líneas 

ministeriales de seguridad. 

 

7.3.2. El cuidado respecto de los contenedores. 

 

Los contenedores se deben conservar íntegros en ambientes secos y limpios, pero en todo 

caso, no deben estar en posición cercana a lavamanos, servicios higiénicos o fuentes de 

vapor.   Una vez esté lleno el contenedor, al terminar la jornada laboral, deberá cerrarse 

siguiendo las modalidades establecidas para ello.  



 
 

 

Los pequeños contenedores rígidos para agujas, bisturís y cortantes deben ser utilizados con 

máxima atención, dada la naturaleza del residuo, una de las mayores fuentes de riesgo 

infectivo y de infortunio en el trabajo. 

Los contenedores rígidos por cortantes cuando estén razonablemente llenos, deberán estar 

cerrados herméticamente e introducidos en el contenedor.  

El depósito temporal en el lugar de producción de los residuos sanitarios peligrosos puede 

tener una duración máxima de cinco días. Y para cantidades no superiores a los doscientos 

(200) litros, dicho depósito temporal puede llegar hasta los treinta días.  

 

Se encuentra prohibido:  

- Dejar los contenedores abiertos a disposición de pacientes, parientes y personal no 

sanitario.  

- Introducir con fuerza agujas y cortantes.  

- Abrir los contenedores una vez se hayan cerrado (salvo una eventual actividad de 

inspección).     

 

 

 

7.4 Chile 

De otra  parte en Chile encontramos: Plan de manejo de residuos hospitalarios. Estudio de 

caso: Complejo asistencial Dr. Sótero del Río.  El desarrollo de este trabajo incorpora 

varias etapas: Diagnóstico de la situación actual de los residuos del Complejo Asistencial, 

catastro de los residuos generados, análisis de los antecedentes recopilados y 

posteriormente la proposición de un plan de manejo de residuos. 

Se plantea entonces la necesidad de implementar un sistema de gestión de residuos acorde a 

las necesidades y a la realidad social, económica, ambiental, legal y política de Chile, lo 

que involucra un plan de manejo adecuado de estos residuos, incluyendo sistemas de 

tratamiento y disposición final apropiados de manera de reducir los potenciales impactos 

ambientales negativos asociados a éstos. 

Un plan de manejo considera varias etapas que deben cumplir con ciertos requisitos, pero 

para que este plan funcione debe existir voluntad y disposición de las autoridades, como 

también un compromiso real de la partes involucradas, por lo tanto, para implementar este 

plan es necesario contar con un plan de gestión complementario que considere los recursos 

humanos y económicos disponibles y que involucre además el mejoramiento continuo del 

sistema. Se debe considerar también la legislación vigente en el país, que ayude a tomar 

decisiones sobre estos temas, apoyando su gestión y que denote un compromiso y 

preocupación de parte del Estado con respecto a los residuos. (19) 

 



 
 

 

 

 

 

 

7.5 Nepal  

 

Nepal 

 

En esta gráfica se observa el estudio que desarrollo Nepal en 2014 sobre beneficios y costos 

en la gestión alternativa de  residuos sanitarios.  Los valores de todas las entradas y 

beneficios en términos monetarios.   Estos datos se recogieron utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos mixtos.  

Un ejemplo del  hospital más grande de Nepal reduce el costo de eliminación de desechos 

en casi 33% al mes, debido a la reducción en la cantidad de residuos para su eliminación. El 

hospital gana 3 rupias nepalesas  por cama por día.  Los resultados sugieren que un punto 



 
 

de equilibrio para los costos y beneficios ocurre cuando el 40% del total de camas del 

hospital están cubiertas por la HWM alternativa, si la tasa de ocupación de la cama es al 

menos 68%. Si la alternativa HWM se introduce en el sistema hospitalario, los hospitales 

pueden alcanzar el punto de equilibrio entre 40 y 152 camas, dependiendo de su desempeño 

en HWM. 

Las herramientas analíticas  para el costo fue  estimación de este basado en camas y costo 

fijo, costo variable, costo promedio y costo total.  Además estimación de beneficios basada 

en camas.    Beneficios en términos monetarios que se observan en reducción de costos de 

transporte e insumos, venta de residuos reciclados, reducción de costos hospitalarios, 

reducción de la tasa de infección, reducción de riesgos, mejoramiento del desempeño del 

personal, entre otros. Los costos y beneficios se midieron en rupias nepalesas. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ccNeN 

Componentes del costo Componentes de  beneficios  

Valores 

de todas 

las 

entradas 

Beneficios 

en términos 

monetarios  

 

Sueldo o salario del 

personal, costo del 

equipo, costo del 

transporte, costo de 

materiales, costo de 

administración entre 

otros.  

 

Reducción de costo de 
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costos hospitalarios, 
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Promedio y beneficio total.  
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7.6 Irán:  

 

Estado de gestión de residuos hospitalarios en Irán: un estudio de caso en los hospitales de 

enseñanza de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán.  Los resultados mostraron   que 

la tasa de generación de residuos fue de 2,5 a 3,01 kg de lecho (-1) día (-1), que incluyó 85 

a 90% de los residuos domésticos y 10 a 15% de los residuos infecciosos. 

 La falta de separación entre residuos peligrosos y no peligrosos, la ausencia de las normas 

y reglamentaciones necesarias para la recogida de residuos de las salas hospitalarias y el 

transporte   in situ a un lugar de almacenamiento temporal, la falta de tratamiento adecuado 

de los residuos y la  eliminación de los residuos hospitalarios junto con la basura municipal, 

fueron los principales hallazgos. (21) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de muestra utilizado en este estudio 

 

1. Nombre, ubicación del hospital, nombre de la ciudad, tipo de actividad especial 

2. El número de directorios, camas y camas activas del hospital al día  

3. El número de personas del hospital y los empleados que se ocupan de la gestión de residuos  

4. ¿Se aplican normas especiales para la segregación de desechos infecciosos, de desechos 

generales? 

5. ¿En cada reglamento se aplica la segregación de desechos infecciosos de desechos generales? 

6. ¿Qué tipo y  volumen de recipientes y bolsas de almacenamiento?  

7. ¿Se aplican códigos de color para recipientes y bolsas de almacenamiento?  

8. ¿Se desinfectan los recipientes de almacenamiento después de la decantación? 

9. ¿Existen recipientes especiales para residuos afilados? 

10. ¿Se segregan los desechos no infecciosos en directorios? 

11. ¿Cuál es la duración de la segregación de residuos en los directorios? 

12. ¿Cómo se transportan los desechos recogidos al lugar de almacenamiento temporal? 

13. ¿Cuál es la frecuencia de lavar los contenedores? 

14. ¿Qué  tipo de desinfectante se utilizó para la desinfección? 

15. ¿Se colocan etiquetas de precaución en los contenedores? 

16. ¿Cuál es la duración del almacenamiento temporal de desechos en invierno y verano? 

17. ¿Se aplican todas las condiciones sanitarias a un lugar de almacenamiento en un hospital? 

18. ¿Se utiliza el incinerador en el hospital? 

19. ¿El equipo de control de la contaminación atmosférica se utiliza para el incinerador? 

20. ¿Se usa la autoclave en el hospital? 

21. ¿Cómo el volumen de los desechos se auto ciclan en autoclave cada día? 

22. ¿Se generan desechos radioactivos en el hospital? 

23. ¿Cómo se manejan los desechos radioactivos? 

24. ¿Cuál es el número de cirugías en cada mes? 

 

 

Fue un estudio transversal  se evaluaron las principales etapas de manejo de desechos 

hospitalarios, incluyendo generación, separación, recolección, almacenamiento y 

eliminación de materiales de desecho en estos hospitales ubicados en la ciudad de Teherán.  

La medición se realizó mediante un cuestionario y observación directa por parte de los 

investigadores.  Los datos obtenidos se convirtieron en una medida cuantitativa para 

evaluar los diferentes componentes de manejo.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

7.7 Kirguistán 

 

 

 

Kirguizistán 

 

Kirguistán en el 2015 pone en marcha  un  nuevo sistema de gestión de desechos de bajo 

costo en todos los hospitales; estudio llamado Un innovador sistema nacional de gestión de 

residuos sanitarios.  

La aceptación del nuevo sistema por parte del personal, los ahorros de costos, los ingresos 

procedentes de materiales reciclados, las mejoras documentadas en materia de seguridad en 



 
 

el trabajo, la creación de capacidad y la institucionalización aumentan la sostenibilidad del 

sistema  de gestión de residuos sanitarios de Kirguistán. 

Una encuesta de un hospital mostró un promedio  de  33% de ahorro anual en comparación 

con los costos previos para la gestión de residuos. Todos los   hospitales generales con más 

de 25 camas, excepto en la capital Bishkek utilizan el nuevo sistema, lo que corresponde   

al 67,3% de todas las camas de hospital. (22) 

Costos por componente de la instalación modelo HCWM para hospitales con 100 y 500 

camas. 

Componentes del sistema HCWM 

 
Componentes del sistema 

HCWM 

 
Precio unitario 

en USD 

 
Cantidad por 
cada hospital 
de 100 camas 

 

 
USD por cada 

hospital de 
100 camas 

 
Cantidad por 
cada hospital 
de 500 camas 

 
USD por 

cada 
hospital de 
500 camas 

Cortador mecánico de la aguja 
  

     

Cubos de metal recubiertos de 
esmalte 
 

     

Autoclaves (compra, 
transporte, instalación, 
preparación del sitio 
 

     

Juego de piezas de repuesto 
para el autoclave 
 

     

Remolques para el transporte  
de desechos regulares y 
tratados  
 

     

Balanza 
 

     

Cercado vallado con techo 
metálico para el remolque  y 
zona de recogida de residuos 
más 3 fosas de cemento para 
residuos anatómicos  
 

     

Equipo de protección personal 
y otras medidas de protección 
(overoles, guantes, anteojos, 
letreros de alerta, pintura, etc.) 
 

     

 
Formación 
 

     

 
Total  
 

     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez revisado las gestiones internas de los residuos sanitarios en Colombia, Chile, 

Canadá,  Italia,  Kirguistán, Irán y Nepal  observamos que cada vez resulta más estricta la 

legislación para el manejo de este tipo de desechos en cada uno de los estadios 

contemplados, como también  la tendencia hacia la unificación de las normas. 

Es preciso señalar que en los países estudiados, los entes gubernamentales encargados del 

asunto han proferido manuales que contienen los lineamientos generales para que los 

actores obligados a cumplir con la normativa, conozcan en torno a que parámetros se debe 

orientar la gestión. Es decir, resulta  de  tanta importancia para la salud pública y el cuidado 

ambiental que no existe margen para que los prestadores adopten interpretaciones propias 

de manejo y cada paso involucrado en la gestión interna se encuentra delimitado. 

De otra parte, y atendiendo el principio de especialidad las instituciones sanitarias en los 

diferentes países,  han optado por ajustar sus procesos al manejo del componente interno, 

dejando el componente externo a empresas de servicios expertas en transporte y disposición 

final.  

En Colombia se pueden evidenciar los siguientes pasos que se desarrollan hacia el interior 

de las instituciones que manejan los desechos: 

 Diagnóstico Ambiental y sanitario 

 Programa de formación y educación 

 Segregación en la Fuente 

 Desactivación 

 Movimiento interno de residuos 

 Almacenamiento intermedio Y/o central 

 Implementación de un sistema de tratamiento y disposición de residuos 

 Control de efluentes líquidos y emisiones gaseosas 

 Planes de contingencias. 



 
 

A diferencia de Canadá, en nuestro país no se observa en el diseño del programa una fuerte 

orientación hacia la reducción en la emisión de los desechos, que como lo expresamos en 

apartados precedentes influye de manera sustancial en las finanzas institucionales. 

En contraposición el plan de gestión integral de residuos hospitalarios en Colombia, prevé 

como parte integral del mismo el diseño de un plan de contingencias, ante eventualidades 

que se presenten; que aunque no podemos afirmar que en otros países no lo contemple, en 

la revisión bibliográfica realizada no se evidencia o por lo menos no lo incluye como 

exigencia en los planes formulados. 

Los tiempos de almacenamiento de los residuos en el deposito central varía en cada país y 

dependiendo del tipo de residuo; en el caso de anatomopatológicos  que son los residuos 

más críticos en su manejo en  Canadá otorgan como tiempo límite cuatro días, mientras en 

Italia son cinco (días); En nuestro país no se observa que la legislación establezca periodos 

máximos de almacenamiento, dejando este aspecto al arbitrio de cada institución 

dependiendo de sus particularidades. 

Otro aspecto llamativo del proceso estudiado en Canadá es su orientación a la reducción de 

los comparativos podemos darnos cuenta que en el análisis de  la producción de residuos 

hospitalarios en los hospitales pertenecientes a la red distrital el índice internacional 

Kg/cama–día no es acertado para la situación de los hospitales de la red Distrital porque no 

se tiene en cuenta el índice ocupacional, el cual en estos hospitales se mantiene por encima 

del 100%, haciendo que su cálculo presente cifras erróneas.  

En hospital de  Nepal  los  resultados sugieren que un punto de equilibrio para los costos y 

beneficios ocurre cuando el 40% del total de camas del hospital están cubiertas por la 

HWM alternativa, si la tasa de ocupación de la cama es al menos 68%. Si la alternativa 

HWM se introduce en el sistema hospitalario, los hospitales pueden alcanzar el punto de 

equilibrio entre 40 y 152 camas, dependiendo de su desempeño en HWM. 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en Chile de la situación actual del manejo de 

residuos en el Complejo Asistencial, se estructura en varias etapas. En primer lugar se 

presenta la información obtenida dentro de las distintas unidades estudiadas, luego los 

resultados del muestreo realizado para los residuos generados y posteriormente se realiza 

un diagnóstico del manejo, considerando las etapas de generación, segregación, 

recolección, transporte, acopio o almacenamiento, tratamientos y disposición final. 

En  Irán  los principales hallazgos fueron la  falta de separación entre residuos peligrosos y 

no peligrosos, la ausencia de las normas y reglamentaciones necesarias para la recogida de 

residuos de las salas hospitalarias, el transporte, la falta de tratamiento y la eliminación de 

residuos.  

Por otro lado Kirguistán pone en marcha  un  nuevo sistema de gestión de desechos de bajo 

costo en todos los hospitales aumentando  la sostenibilidad del sistema  de gestión de 

residuos sanitarios.  
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Figura N° 1: Clasificación de los Residuos Hospitalarios 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH  (Ministerio 

de Ambiente, Ministerio de salud 1999). 

 

Figura N° 2: Gestión integral de Residuos Hospitalarios y similares. 

 Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH  (Ministerio 

de Ambiente, Ministerio de salud 1999). 

 

Figura N° 3: Gestión Interna de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH    (Ministerio 

de   Ambiente, Ministerio de salud 1999). 
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Cuadro N° 1. Técnicas de tratamiento y/o disposición por clase de residuo. 

Fuente: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y               SIMILARES EN COLOMBIA MPGIRH 

(Ministerio de Ambiente, Ministerio de salud 1999). 
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