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samuel cabas <samuelcabas@gmail.com>
Para: gobierno@santamarta.gov.co

5 de abril de 2021 a las 12:03

Santa Marta, Abril de 2021

Señor
SECRETARIO DE GOBIERNO
TRASLADO POR COMPETENCIA SEGUN PLANEACION
C.C. PGN, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA, SUPERSALUD MINSALUD
E.S.D.
Ref.
Asunto:

Subtemas.

FOCOS DE CONTAMINACION SALUD PUBLICA
CLINICA CEHOCA
Tema.
VIOLACION USO DE SUELO- MANEJO DE RESIDOS
SANITARIOS, ENTREGA DE CADAVERES EN ESPACIO PUBLICO ZONA
RESIDENCIAL.
VIOLACION DE NORMAS SANITARIAS Y MEDIOAMBIENTALES
VIOLACION MANUALES Y NORMAS SANITARIAS

Yo, SAMUEL ALFEDO CABAS SANCHEZ CC 12558925, residente Barrio Prolongación Los
Alcazares, Carrera 16 No. 23 – 36, invocando el artículo 87 de la Constitución Política de 1991, y
en desarrollo de los protocolos que trata la Ley 393 de 1997, debidamente legitimado en causa
propia, familia y comunidad de la zona en mención, procedo a denunciar las acciones perpetradas
por años de la identificada CLINICA CEHOCA y AUTORIDADES SANITARIAS, DE
PLANEACIÓN, CURADURIAS Y ENTES DE CONTROL, llámese CORPAMAG, ESSMAR,
INTERASEO, la cual se ubica en la CALLE 22 y 23 / CARRERA 15 Y 16, violatorias de POT de la
vigencia en se autorizó el funcionamiento de dicha entidad de SALUD PRIVADA.
En el marco de las acciones de Control Vigilancia que deben ejecutar las entidades de control
prevención, y en vista de la ACTUAL SITUACIÓN DE PLANDEMIA, yo, mi familia y a quien se
sienta aludido o afectado en esta comunidad donde resido, me he visto abocado a solicitar el
ESTRICTO Y EXEGETICO verificación del cumplimiento de las Normas ARQUITECTONICAS DE
SALUD HOSPITALARIA, URBANISMO, USO DEL SUELO, VIALES, SANITARIAS,
MEDIAMBIENTALES, entre otras, que reiteradamente ha estado cometiendo la entidad
identificada.
No se pretende otra cosa, que se elimine de tajo, los perjuicios, incomodidades, escándalos,
tumultos, caos vehicular, mariachis, peleas, que se presentan en la CALLE 23 / CRAS 15 Y 16,
ZONA RESIDENCIAL, en cuyo caso EL USO DEL SUELO puede permitirse ACTIVIDADES DE
TIPO ASISTENCIA, PERO, a nivel administrativo, la CLINICA CEHOCA, en su proceso de
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, utiliza es sus ACTIVIDADES OPERATIVAS
ASISTENCIALES Y DE SERVICIOS CONEXOS, la EVACUACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS,
EMBALAJE Y ENTREGA DE CADAVERES, en un área de su EDIFICACIÓN, cuya
SERVIDUMBRE POSTERIOR, se localiza en ZONA RESIDENCIAL.
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Las ADECUACIONES APROBADAS, por las autoridades competentes, INCUMPLIERON LOS
PROTOCOLOS NOTIFICATORIOS a las comunidades que afecta una OBRA DE GRAN
IMPACTO SOCIAL, de tal suerte que los diseños según NOMRAS ARQUITECTONICAS EN
MATERIA SE SALUD, vigentes, NO SE ADECUARON EN LOS DISEÑOS ACTUALES PARA EL
FUNCIONAMIENTO TEMPORAL, 5 o mas años, HASTA TANTO SE TERMINE EL DISEÑO
FINAL.
Hasta cuando CONOCEREMOS DICHOS DISEÑOS, ACASO FUIMOS NOTIFICADOS DE
OBRAS DE GRAN IMPACTO, ACASO NO TENEMOS DERECHO A PARTICIPAR EN DICHAS
DECISIONES????.
Como elementos probatorios acudo a las siguientes Normas, vigentes o que las sustituyan o
modifiquen que en sus apartes instruyen, dictaminan y ordenan los siguiente:
RESOLUCION 4445 DE 1996: MINISTERIO DE SALUD, Por el cual se dictan normas para el
cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
De conformidad con la Ley 60 de 1993, las Direcciones Secciónales, Distritales y Locales de
salud, son las competentes para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución.
ARTICULO 1o. DEFINICION. Para efectos de la presente resolución se definen como
establecimientos hospitalarios y similares, todas las instituciones prestadoras de servicios de
salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación física o mental.
ARTICULO 2o. MODALIDAD DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD.
Las instituciones prestadoras de servicios de salud según el tipo de servicio que ofrezcan, pueden
clasificarse como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta
complejidad.
ARTICULO 3o. CAMPO DE APLICACION. Las disposiciones de la presente resolución se
aplicarán tanto a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, como a todos los
prestadores de servicios de salud.
Cuando no se indique expresamente, debe entenderse la obligatoriedad de los requisitos para
todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y para todos los prestadores de servicios
de salud.
En las edificaciones, donde a la fecha de la expedición de la presente resolución funcionen las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los prestadores de servicios de salud.
CAPITULO II. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION Y UBICACION DE INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
ARTICULO 4o. DE LA LOCALIZACION. De conformidad con el artículo 158 y siguientes de la Ley
09 de 1979, las instituciones prestadoras de servicios de salud, se localizarán en lugares que no
presenten problemas de polución, siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada
ciudad, por lo tanto se deben evitar las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación,
erosión, etc.; así mismo que su ubicación esté cerca a lugares de disposición de basuras,
criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de
insalubridad e inseguridad.
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ELLAS PUEDEN LOCALIZAR ANEXAS a zonas residenciales, PERO NO PUEDEN TRASLADAR
A SUS VECINOS LA disposición de basuras, criaderos de artrópodos y roedores,
mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad, actividades
que generan CONTAGIOS,FOCOS DE CONTAMINACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE
DESPRENDEN DEL MANEJO Y ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO, Y EN
ZONAS NETAS DE VIVIENDAS O RESIDENCIALES.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones
establecidas en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o
Local de Salud, autorizada para ello, o su equivalente, se podrá autorizar una localización
diferente, previos los estudios técnicos correspondientes.
ARTICULO 5o. DEL USO DEL SUELO. Además del cumplimiento de los requisitos de carácter
sanitario exigidos por la Ley 09 de 1979 y por la presente resolución, la localización de las
instituciones prestadoras de servicios de salud deberá efectuarse de acuerdo con los usos del
suelo existentes del municipio de ubicación, en desarrollo de las normas establecidas por las
respectivas autoridades competentes.
ARTICULO 6o. DEL INDICE DE OCUPACION DE LA CONSTRUCCION. En las instituciones que
presten servicios de hospitalización, el índice de ocupación para construcción nueva o ampliación,
no deberá exceder del 60% del área total del lote en el cual se vaya a construir o ampliar.
PARAGRAFO. Solo en situaciones absolutamente inevitables y cuando las condiciones
establecidas en este artículo no puedan cumplirse, a criterio de la Dirección Seccional, Distrital o
Local de Salud, autorizada para ello, o su equivalente, se podrá autorizar un índice de ocupación
mayor, pero en ningún caso superior al 70%.
SIRVASE VERIFICAR QUE LA OCUPACION ES DEL 100% DEL USO DEL SUELO.
ARTICULO 7o. DOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. Para la construcción de las instituciones
prestadoras de servicios de salud se deberán garantizar los servicios de suministro de agua,
energía eléctrica, sistemas de comunicación, como también de manejo y evacuación de residuos
sólidos y de residuos líquidos.
ARTICULO 23. DE LOS AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. En
las instituciones que presten servicios de hospitalización y en todas aquellas con alta producción
de residuos sólidos, deberá existir un espacio para almacenamiento de residuos sólidos
patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
6. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil
acceso.
7. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias.
ARTICULO 27. ASPECTOS GENERALES. En las instituciones prestadoras de servicios de salud
los accesos, áreas de circulación y salidas, deberán adecuarse y señalizarse de acuerdo con los
siguientes requisitos:
A. Requisitos especiales de accesibilidad.
1. En las instituciones que presten servicios de hospitalización y en las ambulatorias con servicio
de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso y parqueo señalizado exclusivo,
contiguo a la entrada del servicio de urgencias. ESO NO EXISTE
B. Entradas y salidas, internas y externas que serán localizadas con el menor número de barreras
u obstáculos según diseño arquitectónico para:
1. Usuarios hospitalizados y ambulatorios, funcionarios y público en general.
2. Suministro, mantenimiento y evacuación de residuos sólidos.
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3. Morgue.
4. Urgencias.
C. Areas de circulación de camillas con un ancho mínimo en todo su recorrido de : 1.40 m.
D. Areas de circulación verticales con los siguientes requisitos mínimos:
Ascensores:
1. Para las instituciones prestadoras de servicios de salud, que funcionen en edificaciones de tres
(3) pisos o más deberán instalarse ascensores.
2. Para la movilización de usuarios de pie o en silla de ruedas, la cabina deberá tener las
dimensiones interiores mínimas de: 1.50 m. de profundidad, 1.20 m. de ancho y 2.20 m. de altura.
Deberá tener un espacio libre delante de la puerta de la cabina mínimo de 2.00 m2 .
3. Para la movilización de camillas, la cabina deberá tener las dimensiones interiores mínimas de:
2.20 m. de profundidad, 1.2 0 m. de ancho y 2.20 m. de altura. Deberá tener un espacio libre
delante de la puerta de la cabina mínimo de 4.00 m2.
4. Puertas con ancho mínimo de 0.90 m.
7. Servicio de transporte
Es el servicio encargado de coordinar el uso de ambulancias y demás medios de transporte de las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Hacen parte de esta servicio los siguientes
ambientes:
. Oficina de coordinación.
. Garajes. ESO NO EXISTE:
10. Servicio de morgue: Es el espacio físico y la dotación requerida para el manejo y entrega de
cadáveres. Para el diseño y construcción de dicho servicio, deberá darse cumplimiento a las
disposiciones del Decreto 786 de abril de 1990. NOTAS DE VIGENCIA:
- Artículos compilados en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, publicado en el
Diario Oficial No. 49.865 de 6 de mayo de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el
artículo 4.1.1 del mismo Decreto 780 de 2016.
Hacen parte de este servicio los siguientes ambientes:
. Entrega de cadáveres.
. Sala de autopsias .
. Vestuario con unidad sanitaria y ducha para personal .
. Espacio para cavas.
. Espacio para camillas.
La morgue deberá estar ubicada en un sitio que permita la fácil evacuación del cadáver; su
acceso debe ser restringido y diferente al acceso de pacientes. Además deberá contar con
sistema de ventilación natural y/o artificial. ESO NO EXISTE.
PARAGRAFO. Las instituciones prestadoras de servicios de salud con servicios de hospitalización
y/o urgencias, deberán contar como mínimo con un espacio físico para depósito de cadáveres.
ARTICULO 38 . FACULTADES PARA VIGILANCIA Y CONTROL.
Corresponde a la Dirección Seccional, Distrital o Local de Salud, establecer los mecanismos para
dar cumplimiento a las disposiciones de la presente resolución.
ARTICULO 39. OBJETO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir e impedir que la ocurrencia de un hecho o la
existencia de una situación atenten contra la salud de las personas; se aplicarán a los
establecimientos a que se refiere el artículo 1o. de la presente resolucion.
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ARTICULO 40. DE CUALES SON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979, son medidas de seguridad, las siguientes:
- La clausura temporal de la institución prestadora de servicios de salud, que podrá ser total o
parcial.
- La suspención total o parcial de trabajos o de servicios.
- El decomiso de objetos o productos.
- La destrucción o desnaturalización de artículos o productos.
- La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos, mientras
se toma una decisión definitiva al respecto.
ARTICULO 41. EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. <Artículo modificado por el
artículo 3 de la Resolución 5042 de 1996. El nuevo texto es el siguiente:>
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Se levantarán cuando se compruebe
que han desaparecido las causas que las originaron.
ARTICULO 42. EFECTOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Las medidas de seguridad surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y no
requieren formalidades especiales.
ARTICULO 43. AUTORIDADES COMPETENTES.
La competencia para la aplicación de las medidas de seguridad la tiene la Dirección Seccional,
Distrital o Local de salud y los funcionarios que por decisión de esta, cumplan funciones de
vigilancia y control en el ámbito de la presente resolución.
ARTICULO 44. DE LA IMPOSICION DE UNA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.
De la imposición de una medida de seguridad se levantará un acta en la cual consten las
circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada.
ARTICULO 45. MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS.
Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición
de las medidas sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 09 de 1979.
ARTICULO 46. MEDIDAS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO.
Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la salud humana deberán aplicarse las
medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo.
ARTICULO 47. INICIACION DEL PROCESO SANCIONATORIO.
Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el proceso
sancionatorio.
SANCIONES
ARTICULO 48. DE CUALES SON LAS SANCIONES.
De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979, las sanciones podrán consistir en:
a) Amonestación.
b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a diez mil ( 10.000 )
salarios diarios
mínimos legales.
c) Decomiso de productos.
d) Suspensión o cancelación del registro o de la autorización, y
e) Cierre temporal o definitivo de la institución prestadora de servicios de
salud o servicio
respectivo.
RESOLUCION NUMERO 01164 DE 2002; Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. La Ministra del Medio Ambiente y
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el Ministro de Salud, en ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 2, 10, 11, 14, 25
del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 31 de la Ley 9ª de 1979 y en desarrollo de lo
previsto en los artículos 4° al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, 6°, 7° y 8° de la Ley 430 de 1998,
4° y 21 del Decreto 2676 de 2000.
El ámbito de aplicación del manual se extiende a todas las personas naturales o jurídicas que en
el desarrollo de sus actividades generen residuos hospitalarios y similares y a aquellas que
realicen su manejo tratamiento y disposición final. Así mismo, incluye las definiciones y conceptos
básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos desechos, como base para su
adecuada gestión, y la descripción detallada de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo
de los planes de gestión interna y externa.
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, para formular el compromiso
institucional, para el diseño del plan de gestión propiamente dicho con la estructura funcional, la
asignación de responsabilidades, los mecanismos de coordinación, la identificación y gestión de
recursos y la puesta en marcha.
1. ALCANCE El presente documento es aplicable a todas 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 relacionadas con: – La prestación de
servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. – La docencia e investigación con organismos vivos o
con cadáveres. – Bioterios y laboratorios de biotecnología. – Cementerios, morgues, funerarias y
hornos crematorios. – Consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes,
laboratorios veterinarios, centros de zoonosis y zoológicos. – Laboratorios farmacéuticos y
establecimientos fabricantes de dispositivos médicos. – Empresas prestadoras del servicio público
especial de aseo Todo generador de residuos hospitalarios y similares, diseñará y ejecutará un
Plan para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) componente
interno, con base en los procedimientos, procesos, acti vidades y estándares contenidos en este
manual. Cuando el generador realiza la gestión externa (transporte, tratamiento y disposición
final), deberá ejecutar el PGIRHS componente interno y externo y obtener las autorizaciones,
permisos, y licencias ambientales pertinentes. Los prestadores de los servicios de desactivación y
público especial de aseo, diseñarán y ejecutarán el PGIRH, en su componente correspondiente de
acuerdo con lo establecido en este documento, cumplirán los estándares de desinfección,
procedimientos, procesos y actividades contemplados en el manual y obtendrán las
autorizaciones, permisos, licencias ambientales pertinentes.
2. OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los procedimientos, procesos y actividades para la
gestión integral de residuos hospitalarios y similares, en cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 2676 de 2000.
CLASIFICACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
4.1. RESIDUOS NO PELIGROSOS Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y
en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio
ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se
presuma el haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. Los
residuos no peligrosos se clasifican en:
4.1.1. 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
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otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 4.1.2. 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.
4.1.3. 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.
4.1.4. 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.
4.2. RESIDUOS PELIGROSOS Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de
las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos,
radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o
al medio ambiente.
Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos. Se clasifican en:
4.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico Son aquellos que contienen microorganismos
patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes
como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una
enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Todo residuo hospitalario y similar que se
sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos
parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de
alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: Biosanitarios Son todos aquellos
elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que
tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal
tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas
para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y
de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados
y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento
desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos en el presente numeral.
Anatomopatológicos
Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos
orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u
otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros. Cortopunzantes
Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar o rigen a un accidente
percutáneo infeccioso.
Dentro de estos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas,
láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes
pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso. De animales Son aquellos provenientes de
animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de
animales portadores de enfermedades infectocontagiosas.
4.2.2. Residuos Químicos Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro
residuo contaminado con estos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de
exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la
salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: Fármacos parcialmente consumidos, vencidos
y/o deteriorados Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias
que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los
residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los
estándares de calidad, incluyendo sus empaques.
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Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, de acuerdo con la clasificación
del anexo 2, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad sin
embargo en el citado anexo se consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición
final. Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los
residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de
garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro (ver anexo B).
Residuos de Citotóxicos Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, frascos, batas,
bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del fármaco. Metales
Pesados Son objetos, elementos o restos de estos en desuso, contaminados o que contengan
metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc,
Mercurio.
Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de
amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté
presente el mercurio. 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. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de
laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.
Contenedores Presurizados Son los empaques presurizados de gases anestésicos,
medicamentos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. Aceites
usados Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado
inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de
transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de
grasas.
4.2.3. Residuos Radiactivos Son sustancias emisoras de energía predecible y continua en forma
alfa, beta o de fotones, cuya interacción con materia puede dar lugar a rayos X y neutrones. Debe
entenderse que estos residuos contienen o están contaminados por radionúclidos en
concentraciones o actividades superiores a los niveles de exención establecidos por la autoridad
competente para el control del material radiactivo, y para los cuales no se prevé ningún uso. Esos
materiales se originan en el uso de fuentes radiactivas adscritas a una práctica y se retienen con
la intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado
físico.
5. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
A continuación se presentan algunas de las enfermedades asociadas a la gestión inadecuada de
los residuos hospitalarios y similares, de forma simplificada y esquemática FIGURA 2. ALGUNAS
ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA GESTION INADECUADA DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES - GIRHS
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. La
gestión integral 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 Ver figura 3). El manejo de residuos hospitalarios
y similares, se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la
generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676
de 2000.
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6.1. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES
El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios y similares, se entiende
como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros,
normatividad específica vigente, plan, 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. En el componente ambiental el Sistema de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se integra al Sistema Nacional Ambiental. El
sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento,
administración, vigilancia, control e información y se inicia con un diagnóstico situacional y un real
compromiso de los generadores y prestadores de servicios FIGURA 3.
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares - PGIRH Los generadores,
prestadores del servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos
hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que
desarrollen, teniendo como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y
ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos
y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El compromiso debe
responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.
El plan debe contener los aspectos contemplados en este manual. La planeación se inicia con el
diagnóstico del establecimiento generador, para identificar los aspectos que no presentan
conformidad con la normatividad ambiental y sanitaria vigente y establecer de esta manera los
ajustes y medidas correctivas pertinentes. El Plan para la gestión integral de residuos
hospitalarios y similares debe enfocarse a diseñar e implementar buenas prácticas de gestión
orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente por el
inadecuado manejo de los residuos, al igual que al mejoramiento en la gestión. La gestión debe
orientarse a minimizar la generación de residuos, mediante la utilización de insumos y
procedimientos con menos aportes a la corriente de residuos y una adecuada segregación para
minimizar la cantidad de residuos peligrosos.
Adicional con lo anterior se realizará el aprovechamiento cuando sea técnica, ambiental y
sanitariamente viable. Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y los
prestadores del servicio público especial de aseo, responderán por los efectos ocasionados en el
manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y similares en los términos establecidos en la
Ley 430 de 1998 y el Decreto 2676 de 2000 o las normas que los modifiquen o sustituyan.
7.2.5. MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS Consiste en trasladar los residuos del lugar de
generación al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso.
7.2.5.1. 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. Los procedimientos deben ser realizados de
forma segura, sin ocasionar derrames de residuos.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán disponer de UN LUGAR
ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO, lavado, limpieza y desinfección de los recipientes,
VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN y demás implementos utilizados.
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ESO NO EXISTE, Y SI ESTA PORYECTADO, NO ES POSIBLE URBANISTICAMENTE,
UBICARSE EN LA ZONA RESIDENAL ANEXA A LA CLINICA.
7.2.6. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como mínimo con dos
sitios de uso exclusivo; UNO INTERMEDIO Y OTRO CENTRAL.
7.2.6.2. 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.
EL TAMAÑO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DEBE OBEDECER
AL DIAGNÓSTICO DE LAS CANTIDADES GENERADAS EN CADA INSTITUCIÓN; SERÁ
DISEÑADA PARA ALMACENAR EL EQUIVALENTE A SIETE DÍAS DE GENERACIÓN EN IPS
DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL Y DE CINCO DÍAS PARA INSTITUCIONES DE PRIMER
NIVEL Y DEMÁS GENERADORES DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES.
Adicional a las condiciones de la unidad técnica de almacenamiento intermedio, el
almacenamiento central debe reunir las siguientes características:
– LOCALIZADO EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN, AISLADO DEL EDIFICIO DE
SERVICIOS ASISTENCIALES Y PREFERIBLEMENTE SIN ACCESO DIRECTO AL EXTERIOR.
– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (reciclable,
infeccioso, ordinario)
– PERMITIR EL ACCESO DE LOS VEHÍCULOS RECOLECTORES.
– Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
– DEBE SER DE USO EXCLUSIVO PARA ALMACENAR RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES Y ESTAR DEBIDAMENTE SEÑALIZADO.
Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control microbiológico periódico en
estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de
evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar. Los
residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de segundo y tercer
nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no mayor de 4ºC, nunca a la
intemperie.
7.2.6.3 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS 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 suministra da 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.
7.2.6.4. 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
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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
7.2.7. SELECCIONAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICION
DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
7.2.9.1. PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE MANEJAN RESIDUOS
HOSPITALARIOS Las medidas de higiene y seguridad permitirán proteger la salud del trabajador
y prevenir riesgos que atenten contra su integridad.
8.1.3. RECOLECCION: La recolección debe efectuarse por personal conocedor y capacitado en el
manejo de residuos hospitalarios y similares; con la dotación y elementos de protección
adecuados. Los residuos peligrosos infecciosos deben ser recogidos de la manera como son
presentados por el generador: con las bolsas dispuestas en canastillas retornables, las cuales
pueden ser suministradas por el prestador del servicio
8.1.4. TRANSPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES Los vehículos que
recolecten o transporten residuos infecciosos y químicos, deben contar como mínimo con
CIERTAS características especiales. ESO NO EXISTE
PETICIONES:
1. Que se proceda a VERIFICAR LOS AREAS DE OCUPACION ACTUAL, SUPERIORES
AL 70%.
2.
QUE SE MODIFIQUE INTERNAMENTE Y HACIA EL EXTERIOR, LA SALIDA,
EMBALAJE Y DESEMBALAJE DE RESIDUOS SOLIDOS, ELIMINANDO ESTA
ACTIVIDAD EN LA CALLE 23 CRAS 15 Y 16.
3. De existir en los PLANOS ARQUITECTONICOS APROBADOS, diseños que permitan
EL INGRESO Y EGRESO actividades de SUMINISTROS, Y EVACUACION DE RESIDUOS
SOLIDOS, contemplados sobre la CALE 23 PRECITADA, sean modificados totalmente,
por ser causante de CONTAMINACION, AUDITIVA, VISUAL, OLFATIVA,,
CONTAGIOSA, ORDEN PUBLICO, que AFECTACION DE LA RESIDENCIALIDAD DEL
SECTOR, contrarias el CODIGO DE POLICIA Y USO DEL SUELO, ANTERIOR CON QUE
SE APROBÓ Y PROXIMO EN VIGENCIA.
4. Que de reubique LA ENTREGA DE CADAVERES EN EL ESPACIO PUBLICO y elimine
de la calle 23 precitada, por las mismas causales precitadas, NO EXISTE DE MANERA
TEMPORAL AREAS DE ATENCIÓN INTERNAS, y de proyectarse SON CONTRARIAS A
LA ACTIVIDAD Y USO DEL SUELO RESIDENCIAL, por su alto impacto.
Las actividades OPRECIONALES que permiten un ejemplar funcionamiento, que así sea, NO
DEBEN SUPEDITARSE A LA AFECTACIÓN de otros PREEXISTENTES y contrarias a la de la
actividad en salud, NO PUEDEN TRASLADAR SUS PROBLEMAS OPERACIONALES a los
demás vecinos y residentes del sector.
A la espera de sus Buenos Oficios
ATTE:
SAMUEL ALFREDO CABAS SANCHEZ
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