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1. CAPITULO 1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. Misión 

Liderar, planear, implementar y evaluar la política pública en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia, así 

como gestionar los servicios de emergencias, para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos del 

Distrito Capital. 

1.2. Visión 

En 2024 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia estará consolidada como el organismo distrital que lidera 

y articula, con otras entidades distritales y nacionales, la ejecución de las políticas en materia de seguridad, convivencia, 

acceso a la justicia, prevención del delito, reducción de riesgos y atención de incidentes. 

1.3. Funcionalidad 

Mediante el acuerdo 637 de 2016, se crea el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia y se crea la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) como un organismo del sector central dentro de la estructura administrativa del 
Capital de Bogotá, con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política 
pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, 
mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores 
administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia 
transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración 
y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de 
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coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. 

 

1.4. Servicios que presta 

a. Recopilar, centralizar y coordinar la información sobre seguridad ciudadana y sistemas de acceso a la justicia de manera 

cualitativa y cuantitativa, incluyendo aquella relativa a las reacciones, posturas, propuestas y acciones de otras autoridades 

de la sociedad civil. 

b. Definir los lineamientos estratégicos para la seguridad ciudadana y el orden público con las instituciones, entidades y 

organismos de seguridad del nivel territorial y Nacional. 

c. Liderar, orientar y coordinar con las entidades distritales competentes, el diseño, la formulación, la adopción y la ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos de prevención y cultura ciudadana que promuevan la convivencia, la resolución 

pacífica de conflictos y el cumplimiento de la ley. 

d. Participar con la Policía Metropolitana de Bogotá, en la identificación de líneas generales de diseño, formulación, adopción, 

seguimiento y evaluación de planes, proyectos y programas en seguridad ciudadana, que deban ser ejecutados por dicha 

institución, siguiendo las directrices, instrucciones y ordenes de la primera autoridad de Policía del Distrital Capital. 

e. Liderar, orientar y coordinar la formulación, la adopción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a 

garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana y la preservación del orden público en la ciudad. 

f. Liderar, orientar y coordinar la formulación de los Planes Integrales de Seguridad para Bogotá y las localidades, de 

conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Distrital 135 de 2004, o la normativa que lo modifique o sustituya. 
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g. Liderar, orientar y coordinar la formulación y adopción de políticas, planes programas y proyectos dirigidos a la promoción, 

desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios desde la perspectiva de seguridad ciudadana. 

h. Coordinar y liderar los consejos distritales y locales de seguridad y ejercer su secretaría técnica. 

i. Orientar y apoyar los programas de Policía Cívica en la ciudad de Bogotá de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

ley. 

j. Implementar mecanismos de cooperación con las entidades y organismos nacionales e internacionales, de acuerdo con la 

normativa que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia en Colombia y las directrices que sobre la materia 

expida el Gobierno Nacional. 

k. Propiciar las condiciones de seguridad y convivencia pacífica a través del fortalecimiento de las acciones que adelantan la 

Policía Metropolitana de Bogotá, la Brigada XIII del Ejercito Nacional, los organismos de Seguridad e Inteligencia del Estado 

con Jurisdicción en el Distrito Capital y en general las autoridades cuya competencia se oriente a la prevención, conservación 

y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá. 

l. Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para el mejoramiento de las rutas de acceso a la 

justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y comunitaria. 

m. Liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a la prevención del delito en niños, niñas y 

adolescentes y las competencias del Distrito frente al sistemas de responsabilidad penal adolescente en coordinación con el 

Instituto Colombiana de Bienestar Familiar, ICBF. 

n. Liderar, orientar y coordinar la política pública para el mejoramiento de la policía carcelaria y penitenciaria en la ciudad de 
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Bogotá y la atención al pos- penado. 

o. Coordinar las acciones de protección que se requieran para grupos vulnerables en condición especial de riesgo asociado a su 

seguridad. 

p. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos de seguridad 

ciudadana, convivencia y acceso a la justicia de acuerdo con los lineamientos definidos por el Alcalde Mayor. 

q. Liderar, orientar y coordinar las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad ciudadana, la convivencia y el acceso a la 

justicia. 

r. Liderar, orientar y coordinar las acciones sectoriales relacionadas con la seguridad ciudadana, la convivencia y el acceso a la 

justicia. 

s. Liderar, orientar y coordinar las alianzas estratégicas con las comunidades, el sector privado y las entidades del orden distrital, 

territorial y Nacional (sic), orientadas a la convivencia, la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia. 

t. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y estrategias de seguridad 

ciudadana y acceso a la justicia trazada por la Alcaldía Mayor y ejecutadas por las entidades y organismos distritales y las 

Alcaldías Locales. 

u. Fomentar la participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que adelante la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

v. Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de 
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seguridad, convivencia y acceso a la Justicia en el Distrito Capital. 

w. Coordinar y operar el NUSE 123 del Distrito Capital, de manera conjunta, con la Unidad Administrativa Especial Cuerpo y 

Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB, Centro Regular de Urgencias y Emergencias – CRUE y la Policía Metropolitana 

de Bogotá MEBOG, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficiente para la prevención y atención de los eventos 

de emergencias y seguridad en el Distrito Capital. 

x. Liderar, orientar y coordinar los servicios de emergencia del Distrito Capital en el marco del primer respondiente 

y. Liderar, orientar y coordinar la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación estratégica para el 

fortalecimiento de la convivencia, la seguridad y la justicia, en coordinación con las entidades distritales, territoriales y 

nacionales competentes y las demás que le señalen los acuerdos distritales. 

z. Conocer, dar trámite y decidir del recurso de apelación de las decisiones que profieran los inspectores y corregidores 

Distritales de Policía, respecto de los comportamientos señalados en el artículo 12 del Acuerdo Distrital No 735 del 9 de enero 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proceso: 
 

Direccionamiento Sectorial e Institucional 

Código: PL-DS-3 

Versión: 3 

Fecha Aprobación: 26/04/2017 

Documento: 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares 
Fecha de Vigencia:                                       

20/09/2021 
Página 13 de 110 

Estándares ACA 
1-ICS-1A-02 (O) - 1-ICS-1C-04 (O) - 1-ICCS-1A- 02(O) 

- 1-ICCS-2B-09 - 1-ICCS-4C-07(O) - 1- ICCS-1A-04 
Fecha de actualización 20/09/2021 

 

 

1.5. Mapa de Procesos 
 

Figura 1 Mapa por procesos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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Figura 2 Mapa por procesos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
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1.6. Número de Sedes, Concertadas 
 
 

Tabla 1 Sedes Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

Nro. SEDE 
PERSONAL 

POR SEDE 
DIRECCIÓN 

PROPIETARIO/TERCER

O 

TIPO DE 

OPERACIÓN 
HORARIO 

1 CENTRAL 961 
AV. EL DORADO # 

57-83 
TERCERO Administrativa 

LUNES A VIERNES 8:00AM 
– 

5:00PM 

2 CÁRCEL DISTRITAL 240 KR 81 C 53 SUR DISTRITO 
Operativa y 

administrativa 

LUNES A DOMINGO 24 
HORAS 

3 

CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, 

COMUNICACIONES Y 

COMPUTO (C4). 

400 CL 20 No 68 A 06 DADEP 

 
Operativa y 

administrativa 

LUNES A DOMINGO 24 
HORAS 

4 

CENTRO DE 
TRASLADO 

POR PROTECCIÓN 
(CTP). 

5 KR 39 10-25 DADEP Administrativa 

LUNES A VIERNES 8:00AM 
– 

5:00PM 

5 

CASA DE JUSTICIA 
SAN 

CRISTÓBAL 

 
8 

CL 31C SUR KR 3-67 

ESTE 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

Administrativa 

LUNES A VIERNES 8:00AM 
– 

5:00PM 

6 
CASA DE JUSTICIA 

USME 
2 

CALLE 137C SUR 
KR 13- 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, 

Administrativa 
LUNES A VIERNES 8:00AM 

– 
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51 CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

5:00PM 

7 
CASA DE JUSTICIA 

BOSA 
8 

KR 81 D # 59ª-59 
SUR 

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 
JUSTICIA 

Administrativa 

LUNES A VIERNES 8:00AM 
– 

5:00PM 

 
 

El total de trabajadores es 2.130, personal de planta 710, contratistas 1212, personal de vigilancia 164 y personal de aseo 
44. 
 

2. CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
 

2.1 Introducción 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) tiene como base legal el Manual de Soportes 

Documentales con Riesgo Biológico, Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002 Manual de Procedimientos para la 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares en Colombia – PGIRHS, emitido por el Ministerio de Salud y el 

Ministerio del Medio Ambiente. El cual tiene como finalidad prevenir y mitigar los impactos ambientales y sanitarios que puedan 

ocasionar los residuos desde su generación hasta su disposición final. 

La implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios es responsabilidad del grupo PIGA de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual debe velar por el cumplimiento al compromiso institucional y promover las 

actividades encaminadas al mejoramiento del manejo de los residuos hospitalarios, disminuyendo de esta forma los riesgos 

al medio ambiente y la salud de todos los servidores de la entidad. 
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Dentro de este plan se encuentran definiciones y conceptos básicos aplicables a la gestión integral, la clasificación de estos 

residuos, como base para su adecuada implementación y la descripción de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo 

de los planes de gestión interna de los residuos. 

El presente Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares, es aplicado a todas las sedes concertadas de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

2.2 Marco Normativo 
 
En cumplimiento con el desarrollo del plan, se establecen las principales referencias legales en la gestión integral de 
residuos peligrosos: 
 

Tabla 2 Referencias legales 

Tipo Año Contenid
o 

 
Ley 99 

 
1993 

Ley General Ambiental de Colombia: Establece las funciones de evaluación, control y seguimiento de la 

autoridad ambiental sobre los recursos renovables, y en el manejo de sustancias, productos, compuestos 
o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente dentro de su jurisdicción. 

 
Ley 253 

 
1996 

Convenio de Basilea: “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación”. 

Carácter 
General 

1998 Política Nacional de Producción más Limpia, Ministerio de Medio Ambiente. 

Decreto 321 1999 
“Plan de Contingencia: “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de 
Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas”. 
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Decreto 1609 

2002 
“Residuos o desechos peligrosos: Se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera”. 

Decreto 400 2004 Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades 
distritales. 

Decreto 351 
2014 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades. 

Decreto 1076 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
NTC 1692 

 
2005 

 Transporte de mercancías peligrosas 
 Definiciones, clasificación, marcado 
 Etiquetado y rotulado 

Resolución 
1164 

2002 
Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y 
similares. 

Resolución 
1402 

2006 
Residuos o desechos peligrosos: “Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos”. 

 
Resolución 62 

 
2007 

Residuos o desechos peligrosos: 

“Por la cual se adoptan los protocolos de muestreo y análisis de laboratorio para la caracterización 
fisicoquímica de los residuos o desechos peligrosos en el país”. 

 
Resolución 1362 

 
2007 

Residuos o desechos peligrosos: “Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, que hacen referencia a los artículos 27 y 28 del 
Decreto 4741 de 2005”. 

 

Ley 1252 

 

2008 

Enuncia normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos, así 
como principios, responsabilidades y obligaciones de cada uno de los actores en la cadena de gestión de 
los RESPEL y establece las sanciones. 

Resolución 1511 2010 Pos-consumo de bombillas: “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
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Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones”. 

Resolución 1297 2010 
Pos-consumo de pilas: “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones”. 

 

Ley 1672 
2013 

 
“Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 2184 2019 
Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se 
adoptan otras disposiciones. 

 
 

2.3. Glosario 
 
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. 

Anatomopatológicos: 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. 

Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos y/o los 

provenientes de animales portadores de enfermedades infectocontagiosas. 

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, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 

biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 

Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos 
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asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del PPL humano 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, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas 

desechables, papel higiénico baños PPL, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que haya tenido 

contacto con riesgo biológico. 

Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente 

percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 

láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características corto-punzantes pueda lesionar y ocasionar 

un riesgo infeccioso. 

Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases anestésicos, medicamentos, óxidos de etileno y 

otros que tengan esta presentación, llenos o vacíos. 

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. 

Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la Gerencia, Dirección o Administración 

del generador de residuos hospitalarios y similares, sean estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio 

de desactivación y del servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre 

residuos hospitalarios y similares. 

Gestión Integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de 

los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta su disposición final. 
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Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, 

manejo e instalaciones relacionadas con la prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o 

con cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los 

consultorios, cárceles, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, 

zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de producción de dispositivos médicos. 

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. 

Líquido Inflamable: Líquidos, o mezclas de ellos, o líquidos que contienen sólidos en solución o en suspensión (por 

ejemplo: pinturas, barnices, lacas, etc., pero sin incluir sustancias que se clasifican de otra parte por sus características 

de peligro), que emiten vapores inflamables a temperaturas máximas de 60,5 °C, en ensayos en copa cerrada, o 

máximo 65,6 °C en ensayos de copa abierta, denominadas comúnmente como punto de inflamación. Sin embargo, los 

líquidos con un punto de inflamación superior a 35 °C, que no mantienen la combustión, no es necesario considerarlos 

como inflamables para el propósito de esta norma. Los líquidos presentados para transporte a temperaturas que se 

encuentran en su punto de inflamación o por debajo de él se consideran en cualquier caso como líquidos inflamables. Los 

líquidos inflamables también incluyen sustancias que son transportadas o presentadas para transporte a temperaturas 

elevadas en estado líquido, y que emanan vapores inflamables a la máxima temperatura de transporte o por debajo de ella. 

Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares (MPGIRHS): Es el documento 

expedido por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud, mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, 

actividades y estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en los componentes interno y externo de la 

gestión de los residuos provenientes del generador. 
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Metales pesados: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados 

como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio. 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. 

Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en 

oficinas, papel higiénico áreas administrativas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general 

en todos los sitios del establecimiento del generador. 

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS: Es el documento diseñado por los generadores, 

los prestadores del servicio de desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las 

actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. 

Prestadores del Servicio Publico Especial de Aseo: Son las personas naturales o jurídicas encargadas de la prestación 

del Servicio Público Especial de Aseo para residuos hospitalarios peligrosos, el cual incluye entre otras, las actividades de 

recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los mismos, mediante la utilización de la 

tecnología apropiada, a la frecuencia requerida y con observancia de los procedimientos establecidos por los Ministerios de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud, de acuerdo a sus competencias, con el fin de efectuar la mejor utilización social 

y económica de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en beneficio de los usuarios de tal forma que 

se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente. Estas entidades deben ser auditadas una vez al año. 

Prestadores del servicio de desactivación: Son las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación 

dentro de las instalaciones del generador, o fuera de él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección 

establecidos por los Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Salud de conformidad con sus competencias. 

Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como 
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materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles de oficina y plásticos, chatarra, vidrio, telas, garrafas 

plásticas, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. Que no hayan tenido contacto con fluidos corporales. 

Residuos hospitalarios y similares: son las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados 

por una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por el generador. De conformidad con la clasificación establecida 

en la normativa vigente. 

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

no peligrosos se clasifican en: 

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: 

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 PPL considerados de alto riesgo, así como las bolsas de solución salina) o genere 

dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal. 

Residuos Químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con éstos, 

los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves 
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o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en: 

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. 

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. 

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. 

Rótulo: Advertencia que se hace sobre el riesgo de una mercancía, por medio de colores y símbolos. 
Sustancia corrosiva: Sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos que entran en 

contacto o si se produce un escape puede causar daños de consideración a otras mercancías o a los medios de transporte, 

o incluso destruirlos, y pueden así mismo provocar otros riesgos. 

Sustancia peligrosa: materiales perjudiciales que   durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento 

o uso, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, 

explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa, o radiaciones ionizantes en cantidades que 
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puedan afectar la salud de las personas que entren en contacto con éstas, o que causen daño material. 

Tóxico: Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud humana, si se 

ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 

 

2.4. Grupo a quién va dirigido 
 
El presente plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, debe ser conocido y aplicado por todo el personal 

asistencial y administrativo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, específicamente en los servicios 

asistenciales y servicios generales, administración, y gerencia, con el fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente 

y la política ambiental de la entidad. 

2.5. Grupo De Gestión Ambiental 
 
El objetivo del grupo de gestión ambiental es coordinar todas las acciones ambientales externas e internas para prevenir 

daños al medio ambiente y contribuir a mitigarlos cuando estos se hayan producido a través de los procesos de formulación, 

concertación, implementación, evaluación y seguimiento de los programas ambientales del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental - PIGA. 

En cumplimiento con Resolución 897 del 21 de septiembre de 2020 con la cual se modifica y adiciona la Resolución 518 de 

2019        y la creación de las mesas técnicas. (Anexo 1. Mesa Técnica Ambiental). 

La Mesa Técnica ambiental debe garantizar la ejecución del plan y evaluar su implementación de tal forma que pueda tomar 

los ajustes pertinentes. La Mesa Técnica ambiental se reúne de forma trimestral y deja constancia de los temas tratados 

mediante actas de reunión, en cualquiera de las reuniones y según los temas tratados, se puede tener la participación de 

invitados especiales, cuando se requiera tratar temas específicos. Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando el grupo 
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lo estime conveniente. 

 

2.6. Presupuesto del Plan 
 
Para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se incluyó: 
 

Tabla 3 Presupuesto año 2021 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 
UNIDAD 

VALOR TOTAL 
APROXIMADO 

Canecas para baños 51 45.000 $ 2.295.000 

Puntos Ecológicos 
53Litros 

63 $350.000 $ 22.050.000 

Puntos Ecológicos 121 
Litros 

5 $420.000 $ 2.100.000 

Grameras 6 $80.000 $ 480.000 

Hipoclorito galón 99 3.588 $ 355.212 

Jabón desinfectante en 
polvo 

99 2585 $ 255.915 

Total $ 27.536127 
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2.7. Compromiso Ambiental 
 
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se compromete a prevenir los impactos ambientales asociados a 
las actividades de sus procesos institucionales, mediante el mejoramiento continuo, el desarrollo sostenible, el cumplimiento 
de los requisitos ambientales legales, la incorporación y transversalidad de un enfoque de sostenibilidad ambiental en todos 
los programas y proyectos que desarrolla la entidad, la contribución en la preservación de los recursos naturales y el derecho 
a un ambiente sano. 
 

Objetivo General 

 
Mejorar la calidad de vida de los funcionarios públicos, contratistas y el entorno ambiental de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de programas ambientales contemplados en Plan Institucional de Gestión 

Ambiental –PIGA, con   el propósito de contribuir al manejo de la problemática ambiental local y de funcionamiento institucional 

descritas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”. 

 

Objetivos específicos 

  

1. Fomentar el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, mediante la implementación de actividades tendientes a la 

reducción del consumo en cada una de las sedes. 

2. Implementar actividades que fortalezcan las buenas prácticas ambientales y el uso eficiente de la energía, con el fin de 

disminuir el consumo. 

 

3. Garantizar el manejo integral de residuos generados en las sedes de la entidad, a través de mejoras operacionales. 

4. Incorporar estrategias en la contratación verde de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
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5. Promover hábitos ambientales internos en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que transciendan al 

entorno a través de la línea de Movilidad Sostenible y la adaptación al Cambio Climático. 

6. Generar a nivel institucional procesos que implementan el concepto de sostenibilidad dentro de la toma de decisiones y la 

planificación del desarrollo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

7. Prevenir y minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente generados por los procesos y servicios 

desarrollados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

8. Desarrollar procesos reflexivos sobre el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente en los diferentes programas y 

proyectos que implementa la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de la prevención de la 

violencia y la criminalidad, en especial con poblaciones vulnerables. 

 

Principios 
 
Los principios de la Política Ambiental de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se enuncian y describen 

a continuación: 

1. Mejora continua: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reconoce al mejoramiento continuo como una 

herramienta de gestión que permite alcanzar de forma gradual un mejor desempeño y de esta manera alcanzar un nivel 

óptimo de calidad ambiental. 

2. Uso eficiente de recursos: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia procura el uso eficiente y racional de 

recursos, como los insumos de cafetería, los elementos de oficina, energía eléctrica, el recurso hídrico y las 

telecomunicaciones, necesarios para el desempeño de su misión. 

3. Cultura del reciclaje y de la reutilización: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia procura el reciclaje y la 

reutilización de los materiales usados en el cumplimiento de sus actividades. 
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4. Desarrollo Sostenible: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia interseccional con la garantía de 

condiciones materiales para el buen vivir y las posibilidades de garantizar un ambiente sano donde se mitiguen factores de 

riesgo ambientales asociados a la violencia y criminalidad. 

5. Cultura de Austeridad y Ahorro: La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia analiza permanentemente la 

necesidad del uso de los recursos naturales, dentro de parámetros de justicia social. 

 
 

3. CAPÍTULO 3. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SECRETARÍA DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 
 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, es un documento diseñado e implementado por 

la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia en la sede Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, el cual 

contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 1164 de 2002. 

Una vez implementado el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, se podrá realizar el seguimiento de los 

indicadores de gestión a partir de la información registrada en el formato RH1 (Fuente de Generación y Clases Residuos) F- 

DS- 746, actividad que será ejecutada por parte del líder ambiental de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

Para realizar una adecuada segregación y separación en la fuente se adopta la clasificación de residuos hospitalarios y 

similares de la Resolución 1164 de 2002, tal y como se observa en la Figura 3. 
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Fuente: Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares. Resolución 1164 de 2002. 

 
Se adopta el código de colores estandarizado, de la citada Resolución el cual será aplicado en todas las áreas de la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

Figura 3 Clasificación de Residuos Hospitalarios y Similares 
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Para un mayor entendimiento en la tabla No. 4 se clasifica el tipo de residuo hospitalario y la descripción de cada uno: 

 

 
Tabla 4 Descripción de Residuos. Resolución 1164 de 2002 

TIPO RESIDUO CONTENIDO BÁSICO 

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: 

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. 

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. 

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. 
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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 

 

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: 

 

 

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. 
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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. 

 

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. Los residuos de 
fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, 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. 

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. 
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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. 

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 
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3.1 Identificación de Residuos Generados en la SDSCJ 
 

 

Tabla 5 Identificación Residuos generados 

ÁREA TIPO DE RESIDUOS CLASE DE RESIDUOS 

Cárcel Distrital 

 
 
 

Peligrosos 

Biosanitarios 

 Guantes 

 Tapabocas 

 Icopores de los almuerzos 
de los PPL (Prevención 

COVID -19) 

 Baja lenguas 

Cortopunzantes 

 Jeringas 

 Cuchillas 

 Láminas bisturí 

Anatomopatológicos  Muelas 

intención de restringir las tasas de emisión a la biosfera, independientemente de su estado físico. 
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Fármacos 

 Envases y empaques 
farmacéuticos 

 Envases de vidrio de 
medicamentos 

No peligrosos 

Reciclables 

 Papel. 

 Cartón. 

 Empaques plásticos. 
 

Ordinarios 

 Papel higiénico 

 Desecho de barrido 

  

Peligrosos RAEE 

 Pilas Alcalinas 

 Tóner 

 Luminarias 

 Equipos de cómputo e 
impresión 

 
 
 

3.2 Diagnóstico Ambiental Sede Cárcel Distrital De Varones Y Anexo Mujeres 
 

La Cárcel Distrital, se encuentra ubicada en la localidad de San Cristóbal en la dirección Carrera 8 N° 1C 50 Sur, su estructura 

está conformada por dos (02) edificaciones, cada una cuenta con tres (3) niveles. Las áreas relacionadas con la generación 

de residuos hospitalarios y similares son: Zona de reseña, Unidad Básica de Atención – UBA-, Pabellones, Enfermería, Área 
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de Saneamiento, Caninos, Peluquería y Cuarto de almacenamiento temporal de Residuos. 

El equipo de trabajo de la Cárcel está conformado por un equipo administrativo, el cuerpo de custodia, profesionales del sector 

salud, mantenimiento, servicios generales y vigilancia. 

 
Tabla 6 Descripción Servicios Asistenciales 

ÁREA SERVICIO PRESTADOR 

Unidad Básica de 
Atención 

Tratamientos médicos, odontológicos y de 
enfermería de primer nivel. 

Hospital San 
Cristóbal ESE 

Reseña 

Revisión médica general. 

Revisión odontológica, generación de carta 
dental. Peluquería. 

Cárcel Distrital 

Caninos Revisión caninos 
Universidad 

Nacional 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 2021. 

 
Revisión médica: Se determina el estado de la integridad física de las personas privadas de la libertad, el médico asignado 

a la Cárcel Distrital realiza una valoración de aptitud ocupacional y de salubridad. 

Revisión odontológica: En esta se genera la carta dental para complementar la plena identificación de la persona privada 

de la libertad, tanto al ingreso como al egreso. 

Peluquería: En esta se realiza corte de cabello a las personas que ingresan a la Cárcel Distrital. 

Unidad Básica de Atención: Estos servicios básicos de salud serán prestados por un servicio de profesionales en salud 
conformados así: Médico, Odontólogo, Trabajadora Social, Auxiliar de enfermería, Promotor de saneamiento y Promotores 
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de salud. 

Sanidad: Área con 22 celdas destinadas para las personas privadas de la libertad que de acuerdo a los diagnósticos médicos 
requieren de un periodo de aislamiento o cuarentena. 

Enfermería: En ella las enfermeras hacen verificación de los casos en los cuales el diagnóstico médico dictamina tratamiento 
a las personas privadas de la libertad, de igual manera en esta se realiza la preparación de los medicamentos y tratamientos 
a suministrar. 

CANINOS: En la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres, no se generan medicamentos de animales, a continuación se 

presenta el procedimiento que se realiza en caso que un canino requiera servicio veterinario: Los caninos están cubiertos por 

una póliza la cual cubre la prestación de servicios de atenciones clínicas, emergencias veterinarias y exámenes paraclínicos 

para los semovientes que se tiene dentro de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres, es importante resaltar que en 

cualquier circunstancia que se presente con los mencionados estos se llevaran ya sea para cirugías o intervenciones clínicas 

a la Universidad Nacional lo que procede a generar residuos peligrosos pero dentro de esta institución . Por otra parte, esta 

área tiene un punto ecológico en donde se manejan tres canecas: Caneca roja- Caneca Gris – Caneca Verde estas son para 

uso de los guías caninos de la unidad y adicionalmente cuando los veterinarios vienen a revisarlos, sin embargo, los residuos 

peligrosos que se generan en la atención de caninos son mínimos, en el contenedor de color rojo se depositan guantes, los 

cuales son utilizados en caso de emergencia y depositados como residuos biosanitarios. 

Primero auxilios caninos. En caso de accidente por traumatismos: tráfico, caídas, heridas por mordeduras, picaduras de 

insecto, intoxicación, laceraciones, golpe de calor, hipotermia y toda agresión a la salud del animal el guía Canino valorará la 

gravedad del asunto y procurara prestarle los primeros auxilios, activando el procedimiento de urgencia médica, mientras 

obtiene ayuda profesional veterinaria urgente. 
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Imagen 1 Área Caninos Cárcel Distrital 

 
 

3.3 Gestión Residuos Hospitalarios Cárcel Distrital De Varones y Anexo de Mujeres 
 

Recipientes 

La Cárcel Distrital cuenta con recipientes rojos, verdes y grises, según el código de colores establecido por la Resolución 

1164 de 2002, logrando una adecuada segregación. Para poder fortalecer la gestión de residuos, durante el diagnostico sé 

evaluó las condiciones y estado de los contenedores utilizados para la segregación tanto para los residuos no peligrosos 

como los residuos peligrosos, los resultados de esta evaluación se consolidan en la tabla No 7. 
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Tabla 7 Condiciones y estado de los contenedores 

ÁREA 
ZONA 

ESPECÍFICA 

OBSERVACIONES 

ROJA GRIS  

 
Reseña 

Consultorio 
Médico 

1 1 CUENTA CON SIMBOLO 

Consultorio 
Odontológico 1 1 CUENTA CON SIMBOLO 

Peluquería 1 1 CUENTA CON SIMBOLO 

 
Pabellón 

Enfermería 1 1 CUENTA CON SIMBOLO 

Sanidad 
Depende 
del caso 

1 CUENTA CON SIMBOLO 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 2021. 
 
 

Para dar cumplimiento a la demarcación de los recipientes o canecas utilizados en la institución, estos se encuentran rotulados 
con el tipo de residuo a depositar acatando al código de colores vigente, usando las bolsas del color que corresponda.  

Frente a la segregación de los residuos peligrosos (biosanitarios, corto-punzantes, anatomopatológicos), se cuenta con 

recipientes de color rojo, tipo tapa pedal con su respectivo símbolo de bioseguridad, tal como lo exige la resolución 1164 de 

2002. 

Los contenedores o canecas utilizadas, para el manejo de los residuos peligrosos cumplen con las especificaciones 

contempladas por la legislación. (Color rojo, livianos, tapa pedal, higiénicos sanitarios). 

Igualmente se evaluó el tipo de recipiente utilizado para la segregación de los residuos corto-punzantes; los cuales son 

desechables (no reutilizables), la capacidad utilizada para el almacenamiento de estos residuos es de 3.5 litros. 
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A continuación, en la tabla No.8 se presenta el consolidado de la cantidad de los recipientes para corto-punzantes utilizados 

y algunas observaciones generales. 

 
Tabla 8 Contenedores residuos corto-punzantes utilizados en el área de enfermería 

PISO 
ÁREA O 

SERVICIO 
NUMERO DE 

CONTENEDORES 
COLOR ESTADO OBSERVACIONES 

2 Enfermería 1 rojo Bueno Tienen rótulo 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 2021. 

 

3.4 Bolsas utilizadas para la gestión de los residuos hospitalarios 
 
Es de resaltar que las bolsas utilizadas para la disposición de residuos hospitalarios en las áreas de generación, poseen las 
siguientes características: 
 

 Las bolsas rojas con el símbolo de bioseguridad y rótulo, el cual debe ser diligenciado por el personal designado por la Subred 
Centro Oriente para la gestión interna de RESPEL y supervisado por el profesional que la Cárcel Distrital disponga. 

 
Este registro debe hacerse en las bolsas antes de colocarlas en los recipientes, verificando como mínimo que se encuentre 

diligenciado el nombre del establecimiento, área o servicio, tipo de residuos, según lo estipulado por la resolución 1164 de 

2002. 
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Imagen 2 Bolsa roja usada 

 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 2021. 
 

 

Dando cumplimiento a lo determinado en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002, el color de las bolsas utilizadas 

en la segregación de los residuos hospitalarios, debe corresponder al color del recipiente. Teniendo en cuenta lo anterior, a 

continuación, se presenta el tipo de bolsas utilizadas para la segregación de los residuos hospitalarios (peligrosos y no 

peligrosos). 

Cabe aclarar que para la correcta gestión y clasificación de residuos sólidos la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
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y Justicia, implementará el nuevo código de colores, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 2184 de 2019: 

 Color blanco. Residuos aprovechables: plástico, vidrio, metales, papel y cartón.  

 Color negro. Residuos ordinarios: papel higiénico y servilletas usadas, restos de comida preparada, barrido de oficinas, 

envolturas, residuos tapabocas (siempre y cuando no se encuentren contaminados con covid-19).  

 Color verde. Residuos orgánicos: hojas secas, restos de frutas y vegetales crudos. 

Igualmente se seguirán utilizando los contenedores y bolsas que se venían manejando, mientras se incluyen las 
correspondientes al nuevo código de colores. 

Características generales de las bolsas 

 

 Las bolsas deben ser de material plástico, (polietileno de alta densidad), o el material que se determine necesario para 

la desactivación o el tratamiento de estos residuos. 

 El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kg.  

 La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg. Debe soportar la tensión ejercida por los residuos 

contenidos y por su manipulación. 

 Los colores de bolsas seguirán el código establecido. 

 Calibre mínimo 1.4 milésimas de pulgada para bolsas pequeñas y 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, 

suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento interno, 

almacenamiento central y/o disposición final de los residuos. 
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Otros Insumos: La Cárcel Distrital emplea diversos productos de aseo, limpieza y desinfección de áreas, los cuales son 

utilizados para las actividades de aseo, limpieza y desinfección de las zonas de generación de los residuos hospitalarios y 

similares, desinfectantes como hipoclorito de sodio, biguanida y creolina, así como jabón en polvo y limpiador líquido 

multiusos. 

La gestión interna: Hace referencia a todas las actividades realizadas en el interior de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo 

Mujeres, frente a los residuos hospitalarios y similares; incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, 

desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio especial de aseo. 

 
Generación y Segregación de Residuos Hospitalarios: Para implementar el PGIRHS, es necesario realizar una adecuada 

segregación de los residuos generados en la fuente, el cual consiste en separar selectivamente los residuos según sus 

características (peligrosos y no peligrosos), para ello se identificó que en el área de Reseña y Sanidad los recipientes utilizados 

cumplen con las características contempladas en la norma, recipientes rojos de 12 litros, demarcados, tipo tapa pedal para 

disponer residuos biosanitarios, se debe implementar demarcación con el nombre del área. Es importante aclarar que estos 

recipientes serán puestos allí cuando la condición de las personas privadas de la libertad así lo amerite. 

Cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios: La Cárcel Distrital cuenta con un cuarto para el almacenamiento de 

los residuos hospitalarios y similares al interior de la sede, donde se observa una separación física según el tipo de residuos. 

Estos recipientes cuentan con una capacidad aproximada de 110 litros. 

 

3.5 Movimiento Interno: 

 
Consiste en el traslado de los residuos hospitalarios del lugar de generación al cuarto de almacenamiento temporal, de 

acuerdo con la ruta sanitaria de recolección de residuos la cual se lleva a cabo, una vez por día, de la siguiente manera: 
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Área administrativa: 

1. Los residuos no peligrosos (ordinarios y aprovechables), son transportados por el personal de Servicios Generales 

desde el cuarto piso, siguiendo planta por planta hasta el sótano, donde se almacenan temporalmente para su 

recolección. 

2. Los residuos peligrosos (contenidos en bolsa roja –batas y tapabocas-), se transportan desde el segundo piso hasta 

los recipientes dispuestos cerca al Cuarto de residuos hospitalarios en el primer piso. 

 

Área Reclusorio: 

1. Los residuos no peligrosos son transportados, por el personal privado de la libertad asignados al Taller PIGA, desde 

cada pabellón hasta el área de Talleres Norte donde se almacenan temporalmente en contenedores para su posterior 

recolección. 

2. Los residuos peligrosos (biosanitarios, corto punzantes, anatomopatológicos y químicos), son transportados por 

personal idóneo designado por la SUBRED Centro Oriente. La recolección inicia en la Unidad de Servicios de Salud, 

en el tercer piso; luego, se recorre el segundo piso recogiendo los posibles residuos generados por personal privado 

de la libertad que estén en aislamiento (diagnosticado con COVID-19). A continuación, los residuos son transportados 

por el puente interno hacia el edificio administrativo, recogiendo los residuos generados en el área de Reseña. 

Finalmente, son almacenados temporalmente en el cuarto de Residuos Hospitalarios hasta su recolección. 

 

 Los residuos son pesados antes de su almacenamiento temporal, llevando un registro de esto en el formato F-DS-746. 

 Los residuos peligrosos biosanitarios, corto punzantes y anatomopatológicos son gestionados por la empresa 
ECOCAPITAL y los residuos peligrosos químicos (empaques y envolturas de fármacos) por la empresa ECOENTORNO. 
Dichas empresas son contratadas por la Subred Centro Oriente. 

 Los residuos aprovechables son gestionados por ARBO. 

 La disposición de los residuos no aprovechables está a cargo de Aguas de Bogotá SA. 
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3.6 Segregación en la Fuente 
 

Objetivo: Dar a conocer al personal de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres los aspectos relacionados con la 

segregación en la fuente de los residuos hospitalarios generados en la Cárcel, dando cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002 y Resolución 2184 de 2019. 

 

3.7 Recipientes utilizados para la segregación de los residuos (Reutilizables) 
 
Los recipientes utilizados para la segregación de los residuos hospitalarios en La Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres, 

son de material de plástico, livianos de tapa pedal, dependiendo del área o servicio, los cuales están perfectamente 

identificados y marcados con el color y símbolo correspondiente. 

Los residuos generados por la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se separan en la fuente de generación se 

depositan en recipientes de plástico, con sus respectivas bolsas, según el código de colores definido en la tabla 10.  

Los recipientes utilizados para la segregación de los residuos hospitalarios, deben tener como mínimo las siguientes 

características: 

 Livianos, de tamaño que permita almacenar entre recolecciones. La forma ideal puede ser de tronco cilíndrico, tapa pedal, 
resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección (para el cuarto 
de almacenamiento). 

 Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico. 

 Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado. 

 Construidos en forma tal que, estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el 
escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 
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Capacidad de acuerdo al servicio de la siguiente manera: 

 Enfermería: Capacidad 12 litros, de tapa pedal. 

 Sanidad y Baños: Capacidad 12 litros, de tapa pedal. 

 Consultorio Odontológico y médico: Capacidad 12 litros, de tapa pedal 

 Peluquería Reseña: Capacidad 12 litros, de tapa pedal. 

 Cuarto de Residuos: Capacidad 70 y 130 litros, caneca con tapa. 

 Ceñido al Código de colores estandarizado para cada tipo de residuo generado, demarcado con el pictograma internacional 
y habladores. 

Para una mayor comprensión, se presenta la siguiente tabla frente a la clasificación de los residuos hospitalarios generados 

en La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, donde se determina el color de la bolsa y el recipiente que se utiliza 

para la segregación con sus respectivos rótulos. 
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Tabla 9 Segregación en la fuente en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres 

FUENTE DE 

GENERACIÓN 
CLASE RESIDUO CONTENIDO BÁSICO COLOR ETIQUETA 

RESEÑA CONSULTORIO 

MÉDICO Y 

ODONTOLÓGICO  

PELIGROSOS 

Biosanitarios 

Guantes, algodón, 

tapabocas, gasas, baja 

lenguas, copitos, 
 

Rojo 

Rotuladas con: 

 

RIESGO BIOLÓGICO 

PABELLÓN ENFERMERÍA 

ÁREA DE 

SANIDAD (Según 

Diagnóstico médico) 

 

ENFERMERÍA PABELLÓN 

PELIGROSOS 

Cortopunzantes 

Baja lenguas  

Rojo 

Rotuladas con: 

 

RIESGO BIOLÓGICO 



 
 

Proceso: 
 

Direccionamiento Sectorial e Institucional 

Código: PL-DS-3 

Versión: 3 

Fecha Aprobación: 26/04/2017 

Documento: 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares 
Fecha de Vigencia:                                       

20/09/2021 
Página 49 de 110 

Estándares ACA 
1-ICS-1A-02 (O) - 1-ICS-1C-04 (O) - 1-ICCS-1A- 02(O) 

- 1-ICCS-2B-09 - 1-ICCS-4C-07(O) - 1- ICCS-1A-04 
Fecha de actualización 20/09/2021 

 

 

ENFERMERÍA PABELLÓN 

NO PELIGROSOS 

Ordinarios e Inertes 

Empaques y/o Envolturas 

Esferos, 

Toallas desechables. NO 
CONTAMINADOS 

 
 

 
Negro 

(la bolsa de 
color verde se 
utilizará hasta 
que se acaben 
para incluir las 
bolsas de color 

negro). 

Rotuladas con: NO 

PELIGROSOS 

ORDINARIOS 

Y/O INERTES 

 
Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 2021. 

 
Cada uno de estos recipientes reutilizables, es rotulado con el nombre del área o servicio al que pertenecen, el residuo que 

contienen y los símbolos correspondientes. 

 

3.8 Desactivación Baja Eficiencia  
 
Esta actividad, según la Resolución 1162 de 2002, es realizada por Prestadores del Servicio de desactivación, los cuales son 

personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de desactivación dentro de las instalaciones del generador, o fuera de 

él, mediante técnicas que aseguren los estándares de desinfección establecidos por Ministerios de Ambiente y de Salud de 
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conformidad con sus competencias. 

 
Procedimiento  
 
Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1164 de 2002, Para realizar la manipulación segura de los residuos 

que vayan a ser enviados a una planta de tratamiento de residuos peligrosos, deben desinfectarse previamente con técnicas 

de baja eficiencia de tal forma que neutralicen o desactiven sus características infecciosas, utilizando técnicas y 

procedimientos tales como la Desactivación química, mediante el uso de germicidas tales como amonios cuaternarios, 

formaldehído, glutaraldehído, yodóforos, yodopovidona, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y calcio, entre otros, en 

condiciones que no causen afectación negativa al medio ambiente y la salud humana. Es importante tener en cuenta que 

todos los germicidas en presencia de materia orgánica reaccionan químicamente perdiendo eficacia, debido primordialmente 

a su consumo en la oxidación de todo tipo de materia orgánica y mineral presente.  

Estos métodos son aplicables a materiales sólidos y compactos que requieran desinfección de superficie como los 

cortopunzantes, espéculos y material plástico o metálico desechable utilizado en procedimientos de tipo invasivo.  

Los protocolos de desinfección forman parte del PGIRH y serán conocidos ampliamente por el personal que cumple esta 

función. Usualmente se recomienda utilizar hipocloritos en solución acuosa en concentraciones no menores de 5.000 ppm 

para desinfección de residuos. En desinfección de residuos que posteriormente serán enviados a incineración no debe ser 

utilizado el hipoclorito de sodio ni de calcio. 

Los residuos peligrosos que se generen en la Cárcel como gasas, tapabocas, guantes, apósitos, baja lenguas, deben 

introducirse en el recipiente con bolsa roja en caso que se encuentra contaminado con sangre o fluido corporal de lo contrario 

se debe depositar en la bolsa negra.  
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Para los residuos cortopunzantes se estipula que las agujas deben introducirse en el recipiente sin refundar, las fundas o 

caperuzas de protección se arrojan en el recipiente con bolsa verde o gris siempre y cuando no se encuentren contaminadas 

de sangre u otro fluido corporal. El material cortopunzantes es enviado a incineración, se introduce en bolsa roja rotulada 

como material corto punzante, se cierra, marca y luego se lleva al almacenamiento para pesaje y posterior recolección por la 

empresa contratada especial de aseo ECOCAPITAL INTERNACIONAL. 

3.9 Ruta Sanitaria Residuos Peligrosos 

 

El recorrido entre los puntos de generación y el lugar de almacenamiento de los residuos es lo más corto posible. Durante el 

recorrido el personal de aseo garantiza la integridad y presentación de los residuos hospitalarios y similares hasta el momento 

de recolección externa (bolsas debidamente cerradas, demarcadas, sin rupturas). 

Los vehículos utilizados para el movimiento interno de residuos (carro recolector) son de tipo rodante, en material rígido, de 

bordes redondeados, lavable e impermeable, que facilita un manejo seguro de los residuos sin generar derrames. 

La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres dispone de un lugar adecuado para el almacenamiento, lavado, limpieza 

y desinfección de los recipientes, vehículos de recolección y demás implementos utilizados. 

La recolección se efectúa con una frecuencia de una vez en el día entre 4:00- 5:00 p.m. Liderada por un funcionario de la 

empresa de aseo del convenio con la empresa Sub Red Centro Oriente, encargado de realizar diariamente la recolección, 

quien se coloca los instrumentos para protección asignados para este fin que incluyen guantes de caña alta calibre grueso, 

gorro, tapabocas, delantal plástico grueso. 

La recolección interna se hace en las canecas rodantes de material rígido de bordes redondeados, lavables e impermeables. 

La recolección se hace en las horas establecidas siguiendo la ruta trazada, se inicia colocando el contenido de los recipientes 
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de cada área con su bolsa respectiva con nudo en el vehículo transportador el cual tiene la bolsa indicada para el tipo de 

residuos rojo o verde, se realiza el cambio de la bolsa en cada área dejándola de tal forma que cubra los bordes del recipiente 

indicado. Después de cada recolección de los residuos se amarra con nudo la bolsa en el vehículo transportador y sé continua 

así la recolección hasta terminar la ruta interna. 

Se tienen en cuenta los siguientes ítems: 

 

a. Los elementos de protección personal deben ser exclusivos para realizar esta tarea. 

b. El recorrido de recolección para el edificio administrativo se inicia en el área de reseña y termina en el cuarto de 

almacenamiento temporal, posteriormente inicia en la enfermería y termina nuevamente el cuarto de almacenamiento de 

Residuos peligrosos. Para los pabellones la recolección inicia por el pabellón ubicado en la zona nororiental y termina en el 

pabellón suroriental. 

c. Los residuos recolectados en esta ruta son pesados y registrados en el formato RH1 antes de ser depositados en las canecas 

de los respectivos colores en el sitio de almacenamiento central. 

El almacenamiento de residuos hospitalarios y similares se realiza en el depósito central de los residuos de la Cárcel para su 

posterior entrega a la empresa prestadora del servicio público especial de aseo. 

El tamaño de la unidad de almacenamiento para almacenar el equivalente a 5 días de generación de residuos. 

La unidad de almacenamiento central está ubicada dentro de cada sede, aislada de las habitaciones con espacio para cada 

área de residuos, (contando con una báscula para el peso de los residuos, la cual será de uso exclusivo para almacenamiento 

de los residuos. 
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Figura 4 Ruta Sanitaria Residuos Peligrosos Área Reclusorio 
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Figura 5 Ruta Sanitaria Residuos Peligrosos Área Administrativa 
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3.10 Ruta sanitaria residuos no peligrosos: 
 
La recolección de los residuos no peligrosos del área de servicio de alimentos, áreas comunes y administrativa, se realiza 

en el vehículo de transporte verde, una vez al día entre las 8:00 – 10:00 a.m. 

 

Figura 6 Ruta Sanitaria Residuos No Peligrosos Área Reclusorio 
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 Los elementos de protección personal deben ser exclusivos para realizar esta tarea. 

 El recorrido de recolección se inicia para el edificio administrativo desde los baños en el cuarto piso y termina en los corredores 

del primer piso. Análogamente inicia nuevamente en el primer piso en el área de reseña y finaliza en la zona de visitas. Para 

el edificio del reclusorio inicia desde los corredores del primer piso y termina en los talleres. 

 Los residuos recolectados en esta ruta son pesados y registrados en el formato RH1 antes de ser depositados en las canecas 

de los respectivos colores en el sitio de almacenamiento central. A continuación, se presenta la ruta sanitaria para los residuos 

aprovechables. 

 

 

Figura 7 Ruta Sanitaria Residuos No Peligrosos Área Administrativa 
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3.11 Almacenamiento De Residuos Hospitalarios 

Objetivo: Establecer los procedimientos y actividades que se deben desarrollar para dar cumplimiento al almacenamiento de 

los residuos hospitalarios, dando alcance a lo establecido en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002. 

Procedimiento: El cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, 

se encuentra ubicado en el primer piso y presenta las siguientes características. 

 

 Paredes lisas de fácil limpieza, 

 Pisos duros lavable, 

 Iluminación adecuada 

 Cubierto para protección de agua lluvias 

 Disponiendo un espacio adecuado de sus residuos 

La gestión interna de los residuos es responsabilidad de todos los trabajadores de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 

Mujeres, esta termina en el cuarto de almacenamiento de los residuos, por lo cual debemos garantizar que esta área se 

encuentre en perfecto estado. Las bolsas deben estar siempre dentro de los contenedores según el color y separadas 

físicamente según el tipo de residuo evitando al máximo la contaminación cruzada. 

A la entrada del lugar de almacenamiento central e intermedios se encuentra una señalización que identifica claramente el 

sitio de almacenamiento, cuenta con un extintor multipropósito ubicado en la parte externa del cuarto en el costado izquierdo, 

cuenta con ruta sanitaria y una báscula.  
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Imagen 3 Cuarto almacenamiento Residuos Peligrosos 

 

Fuente: Autor. 
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Imagen 4 Almacenamiento Residuos Peligrosos 

  

Fuente: Autor. 

 

 

3.12 Sistema De Tratamiento y Disposición de Residuos Hospitalarios 
Objetivo: Establecer los procedimientos y actividades que debe cumplir las diferentes empresas prestadoras de servicios 

especiales de aseo, contratado por la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, dando cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002. 
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Procedimiento: Los residuos hospitalarios y similares generados en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, se 

tratan y disponen, según lo expuesto en la Resolución 1164 de 2002. Sistema de Desactivación y Disposición Final de los 

Residuos Hospitalarios. Los cuales son de carácter biosanitarios y cortopunzantes, y son inactivados con técnicas de alta 

eficiencia como es: la incineración o auto clave. 

 
Tabla 10 Tratamiento Residuos Hospitalarios 

TIPO DE RESIDUO TRATAMIENTO 
EMPRESAS 

CONTRATADAS 

Residuos Hospitalarios No peligrosos 
 Biodegradables 

 Ordinarios o comunes 
Relleno Sanitario (Doña Juana). 

PROMOAMBIENTAL 
Distrito 

Residuos Hospitalarios Peligrosos 
 Biosanitarios 

 Cortopunzantes 

Desactivación de alta eficiencia 
Autoclave 

Celda de seguridad 
Incineración 

ECOCAPITAL S.A ESP 

Residuos Hospitalarios Peligrosos 

 Químicos (envases y empaques 
farmacéuticos y de medicamentos) 

Desactivación de alta eficiencia 
Autoclave 

Celda de seguridad 
Incineración 

ECOENTORNO 

 
 

La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, es responsable del manejo y disposición final de los residuos hospitalarios 

generados junto con el Gestor (ECOCAPITAL), por lo cual tiene la obligación de realizar visita de verificación del cumplimiento 
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de la normatividad ambiental por parte del operador contratado para la disposición final de los residuos. 

Cuando se realice la contratación del servicio de disposición final de los residuos peligrosos, se debe verificar que el operador 

cuente con su respectiva licencia ambiental vigente para el desarrollo de estas actividades o que cuente con el respectivo 

permiso de la autoridad ambiental competente. 

Actividades a realizar en la verificación del cumplimiento normativo: 

 Contar con Licencia ambiental 

 Presentar plan de gestión de residuos hospitalarios 

 Verificar el uso de elementos de protección personal por parte del personal del operador. 

 Sitios de almacenamiento de los residuos hospitalarios 

 Planes de contingencia 

 Tipo de vehículos y nivel de cumplimiento frente a la norma 

 

Para la verificación de esta información, se tendrá en cuenta el formato F-DS-864 Lista de chequeo para el transporte de 
residuos peligrosos y se realizará como mínimo cada 3 meses. 
 

3.13 Control de Efluentes Líquidos y Emisiones Atmosféricas 

 
Objetivo: Controlar y mitigar el impacto ambiental que los residuos líquidos generados por La Cárcel Distrital de Varones y 

Anexo de Mujeres, los cuales puedan causar un impacto negativo al medio ambiente, dando cumplimiento de lo establecido 

en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002. 
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3.14 Control de efluentes líquidos: 
 
Los residuos líquidos provenientes de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres, corresponden a las aguas servidas 

generadas en los pabellones, servicio de alimentos, área administrativa y área de reseña, los cuales son considerados bajo 

el marco de la legislación ambiental, como vertimientos institucionales, y se encuentran cargados principalmente con materia 

orgánica. 

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. 

El aumento de algunos parámetros como la DBO5 está directamente relacionado con la cantidad de materia orgánica presente 

en la composición del agua residual. La inactivación de los residuos líquidos es indispensable, ya que mitiga el impacto 

ambiental que genera los vertimientos sobre el medio ambiente, lo cual se ve reflejado en los resultados de las 

caracterizaciones. 

Los generadores de residuos hospitalarios, como es el caso de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres, deben obtener 

registro y cumplir con los estándares ambientales de vertimientos según el Decreto 3930 de 2010 o las normas que lo 

modifiquen o sustituyan. 

Es importante aclarar que la empresa que realicé el estudio debe estar certificada por el IDEAM -Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, dentro de los parámetros convencionales que requiere la autoridad 

ambiental se encuentran la DBO5, DQO, Grasas y Aceites, pH, sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales, los cuales 

se presentan a continuación. 

 DBO5. Demanda Bioquímica de Oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la 

oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua, en condiciones de tiempo y temperatura 
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especificados (cinco días). 

 DQO. La demanda química de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de materia orgánica susceptible de ser 

oxidada por medios químicos que hay en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación. 

El valor de DQO obtenido es siempre superior a la DBO, ya que en la DQO se tiene en cuenta la oxidación de las sustancias 

no biodegradables. La relación entre los dos parámetros es indicativa de la calidad del agua. En las aguas industriales puede 

haber una mayor concentración de compuestos no biodegradables. 

 Grasas y Aceites. Provienen de restos de alimentos o de procesos industriales. Son difíciles de metabolizar por las 

bacterias y flotan formando películas en el agua que dañan a los seres vivos. 

 pH. Equivale a la medición del potencial de hidrógeno, es decir la concentración de hidrógeno en un líquido. De esta 

forma se determina la acidez o la alcalinidad de una solución. 

 Sólidos Sedimentables. Partículas gruesas que se encuentran en un volumen determinado de líquido y que se 

depositarán por gravedad. 

 Sólidos Suspendidos Totales. Partículas sólidas orgánicas o inorgánicas que se mantienen en suspensión en una 

solución. El Grupo PIGA y funcionarios de La Cárcel Distrital, realizaron en el año 2020, la correspondiente caracterización de 

sus vertimientos. (Anexo 2. Acta de Caracterización). 

 

3.15 Manejo de Materiales Tóxicos, Corrosivos e Inflamables Cárcel Distrital. 
 

La Dirección de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, designará bajo supervisión del referente PIGA y 
encargados del almacén, los lugares adecuados para el almacenamiento y distribución de los diferentes productos químicos, 
ver tabla 11, así como asignar el personal idóneo, el cual tendrá la responsabilidad de la manipulación y entrega de productos 
químicos a diferentes áreas (pabellones, zonas comunes, área administrativa). 
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Tabla 11 Principales productos Químicos empleados en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA LUGAR DE ALMACENAMIENTO 

Hipoclorito de sodio Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Desengrasante Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Jabón multiusos Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Jabón en polvo KILO (1000 GR) BODEGA 1 – BODEGA 2 

Ambientador Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Desinfectante biguanida Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Limpiavidrios Galón BODEGA 1 – BODEGA 2 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres 

 

3.16 Proceso de Almacenamiento 

 El almacenamiento de productos químicos se hace en la bodega sótano del primer piso, donde se maneja un control 
de inventario de los productos que ingresan periódicamente y a su vez su distribución diaria y mensual.  

 Los productos deben estar rotulados y etiquetados para diferenciarlo. 

 Desde la bodega se distribuye en cantidades grandes y totalmente cerrado al área de lavandería, almacén 2, 
administración y PIGA Intrapabellón. 
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 Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las restricciones de almacenamientos, así como las 
cantidades máximas recomendadas. Las separaciones podrán efectuarse, en función del tamaño del almacén. 

Imagen 5 Almacenamiento de sustancias químicas 

 

Los productos que son inflamables requieren el aislamiento del resto debido a los riesgos que pueden producir en la salud y 

el medio ambiente. El almacenamiento de estos productos se realizará en gabinetes de seguridad, preferiblemente, tipo 

RF mayor de 15 minutos, que deberán llevar un cartel visible con la indicación de inflamable. 
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Imagen 6 Gabinetes de seguridad 
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Imagen 7 Almacenamiento de líquidos inflamables 

  

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
 

 

 Disponer en el área de trabajo solamente de los productos que se vayan a utilizar y mantener el resto de los productos en 

un área de almacenamiento. 

 Incluir procedimientos de orden y limpieza y comprobar que son aplicados en los trabajadores. 

 Planificar las emergencias tales como la actuación en caso de una salpicadura, un derrame o rotura de un envase, un 
incendio, etc. 

 
 

3.17 Proceso de Manipulación 
 

Si los productos son re envasados, el recipiente debe estar debidamente identificado con el nombre del producto y debe tener 
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una regleta que permita visualizar la cantidad de la sustancia contenida.  
Comprobar que los productos estén adecuadamente etiquetados. 

La etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos de los productos químicos en los pictogramas de riesgo lo 
cual es una primera información útil para saber cómo hay que almacenar los productos. 

Todas las sustancias se rotularán y etiquetarán, de acuerdo a los parámetros establecidos en la NTC 1692 (Esta norma 
establece la clasificación, definición, marcado, etiquetado y transporte de mercancías peligrosas, como se especifica a 
continuación. 
 

 La etiqueta debe contener el nombre del producto. 

 La clasificación de la sustancia: Inflamable, corrosiva, tóxica, etc. 

 La clasificación de los riesgos asociados y medidas a emprender en caso de emergencia. 

 Modo de uso 
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Figura 8 Ejemplo de rótulo 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Disponer de su Hoja de datos de seguridad. Llevar un registro actualizado de la recepción de los productos que permita 
evitar su envejecimiento. 

 Agrupar y clasificar los productos por su riesgo respetando las restricciones de almacenamientos, así como las cantidades 
máximas recomendadas. Las separaciones podrán efectuarse, en función del tamaño del almacén. 

 Sustancias peligrosas 

 
De acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado, los tipos de productos químicos peligrosos, usados en la Cárcel 
Distrital, se identificarán con los siguientes símbolos: 
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Tabla 12 Pictogramas SGA 

Corrosivo Tóxico Nocivo Inflamable 

    

 

 

Si los productos son re envasados, el recipiente debe estar debidamente identificado con el nombre del producto y debe tener 
una regleta que permita visualizar la cantidad de la sustancia contenida.  

 
Figura 9 Identificación Sustancias químicas 

  
Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 
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Imagen 8 Manejo seguro de sustancias químicas 

 
 
Se debe llevar el inventario en todos los productos con su cantidad exacta almacenados y distribuidos en cada área. 
Formato General de Químicos Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. F-DS-580 
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Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

 
 
Para esta entrega en los pabellones, se realiza un formato para que el comandante encargado del pabellón y el PPL de 

derechos humanos firmen su recibido y se tenga un control de los suministrado, esto se realiza cada 8 días. Formato Entrega 
de Insumos de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. F-DS- 351. 
 

 

Figura 10 Formato Inventario General de Químicos 
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Figura 11 Formato de Control Entrega de Elementos PIGA. Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 

 
Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 
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Desde el almacén 2 se distribuye en cantidades pequeñas y diluidas a PIGA Extra pabellón, dividido en las áreas de 

rampa, reseña, escotilla transición, escotilla básica, escotilla libertad, reciclaje, rancho, pasillo 2 segundo piso, pasillo 3 

tercer piso. 

 
 
Supervisar que los elementos utilizados estén debidamente marcados y en su debido envase para su control y manejo. 
 

3.18 Inventarios 
 
Una vez revisados todos los procesos e identificadas las sustancias químicas que participan en cada actividad, entonces sí 

es posible construir el inventario de sustancias por proceso, por área, por línea productiva o como sea práctico su manejo 

dentro de la empresa. El objetivo es poder encontrar cuales sustancias son más peligrosas y dónde están ubicadas. 

Observaciones del Formato 

 

 formato debe estar actualizado 

 las cantidades deben ser exactas en sus unidades de volumen. 

 Los formatos deben estar ubicados en todas las áreas de manejo de químicos en lugar visible 

 Debe estar el nombre de la persona responsable. 

Levantamiento de necesidades para el manejo adecuado de los materiales 

 

 Gabinetes especiales para el almacenamiento de productos químicos 

 Señalización de todo tipo de riesgo 

 Puntos ecológicos para el manejo de reciclaje 
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 Frascos con medidas de volumen 

 Medidores de volumen (buretas. probetas) 

 

 
Retiro y Transporte en las Instalaciones 

El responsable del almacenamiento de las sustancias peligrosas será el encargado de identificar cuando una sustancia 
termine y su envase deberá ser llevado al almacenamiento temporal de residuos peligrosos; para realizar el retiro de estos 
residuos se deben emplear elementos de protección personal. 

En caso de que se cuente con estudios que demuestren que el envase una vez vació no es considerado residuos peligrosos 
este se podrá almacenar como residuo aprovechable. 

En caso de que el envase de la sustancia no sea peligroso, este se dispondrá como material aprovechable en el área 
destinada para el almacenamiento de este tipo de residuos. 

Gestión Ambiental 
 

Los envases de sustancias peligrosas, que una vez vacíos se convierten en residuos peligrosos se deberán entregar a 

Gestores Ambientales que cuenten con licencia ambiental para el manejo y disposición final de los mismos, quienes otorgarán 
un certificado donde se especifiquen las cantidades entregadas, el tratamiento y/o disposición final ejecutada. 

Los envases de sustancias no peligrosas se entregarán a la asociación de recicladores con la que se tenga vigente el Acuerdo 

de Corresponsabilidad y se llevarán los registros de entrega correspondientes. 
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3.19 Plan Operativo: Procedimientos de Atención de Incidentes y Accidentes Ambientales 
 
En caso de presentarse emergencias ambientales como derrames e incendios en el procedimiento de almacenamiento, 

distribución, transporte y gestión de las sustancias peligrosas, se deben controlar de acuerdo a lo establecido en este numeral. 

3.19.1 Derrames 
Si se produce un derrame de una sustancia peligrosa se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
Figura 12 Procedimiento para el Control de Derrames 

 
 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 

Evaluar la 
importancia del 

vertido

Identificar el 
producto y consultar 
la Hoja de Seguridad

Contener el derrame 
con paños 

absorbentes

Recoger en bolsa 
roja y rotularla.

Reportar al área de 
SST
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3.19.2 Incendios 
 

 
 

 

 

Fuente: Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres 

 
 

Si la emergencia no se puede controlar, se 

debe contactar a los bomberos. 

Figura 13 Procedimiento para el Control de incendios 



 
 

Proceso: 
 

Direccionamiento Sectorial e Institucional 

Código: PL-DS-3 

Versión: 3 

Fecha Aprobación: 26/04/2017 

Documento: 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares 
Fecha de Vigencia:                                       

20/09/2021 
Página 78 de 110 

Estándares ACA 
1-ICS-1A-02 (O) - 1-ICS-1C-04 (O) - 1-ICCS-1A- 02(O) 

- 1-ICCS-2B-09 - 1-ICCS-4C-07(O) - 1- ICCS-1A-04 
Fecha de actualización 20/09/2021 

 

 

4. CAPITULO 4. GENERACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS 
 

4.1 Residuos Peligrosos RAEE Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres 
 
Los RAEE presentan un potencial riesgo para el ambiente y la salud de acuerdo al manejo que se realice en almacenamiento, 

transporte y disposición final. Si bien las sustancias peligrosas no representan un riesgo durante la fase de utilización de los 

equipos, pueden ser perjudiciales cuando entran en desuso, específicamente cuando son sometidos a procesos de 

desensamble en condiciones no adecuadas en las cuales no se tenga en cuenta su potencial peligro. 

 

4.2 Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE 
 
Los aparatos eléctricos y electrónicos RAEE, se generan en todas las sedes de la entidad y son clasificados de acuerdo a 

su origen. En la siguiente tabla se presenta los aparatos eléctricos y electrónicos que se pueden generar: 

 
 

Tabla 13 RAEE que se generan en la entidad 

ITEM DESCRIPCIÓN ITEM DESCRIPCIÓN ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Equipos Celulares 10 Computadores de Escritorio 19 Video Beam 

2 Radio Motorola 11 Teléfono 20 Kit de Anclaje 

3 UPS 12 Monitor 21 Switch 

4 CPU 13 Portátiles 22 Tarjetas IBM - Computador 

5 Thermo-higrometro Digital 14 Tóneres 23 Bocinas 

6 Maquina Porta Zuncho 15 Cables 24 Cargador 
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7 Diademas 16 Planta Telefónica 25 Lámpara 

8 Baterías Portátil 17 Micrófono 25 Bombillas y Luminarias 

9 Televisores 18 Impresoras   

 

 

4.3 Manejo y Disposición Final. Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE, en la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia. 

Las etapas de manejo y gestión de residuos RAEE en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 

son: recolección, almacenamiento, transporte y disposición final. 

En caso que se genere algún tipo de residuo de aparatos eléctricos o electrónicos descritos en las líneas anteriores, se debe 

seguir los siguientes pasos: 

Separación en la fuente: Ubicar en espacios acondicionados temporalmente en el predio, embalar con cajas. Notificar los 
residuos generados a través de correo electrónico al área de sistemas y mantenimiento con copia al grupo PIGA de la 
entidad. 

Transporte: El transporte para la recolección de tóneres se efectúa a través de los vehículos propios de la entidad, y la 

recolección está a cargo de personal capacitado en el manejo de RAEE. 

Recolección: Las áreas correspondientes realizaran la programación con las empresas para retirar las piezas de aparatos 

eléctricos y electrónicos según corresponda. 

Almacenamiento o punto de retoma: Se refiere a un sistema en el cual el propio predio o subdirección puede llevar el aparato 

desechado a un punto de entrega o recolección. Los RAEE que se generen en las diferentes sedes se podrán depositar en 
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el cuarto de almacenamiento mientras se realiza el transporte de los mismos, siempre existan contenedores individuales 

adecuados y disponibles. 

Disposición final: La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, cuenta con dos empresas las cuales realizan 
la disposición de manera responsable, teniendo generando la entrega de certificados de disposición final. 

Para el manejo y disposición final de residuos administrativos peligrosos (1-25). Tabla 11 Equipos que se generan en la 

entidad, diríjase al Instructivo I-DS-5. 
 

 

4.4 Residuos Bombillas y Luminarias. 
 

Las etapas de manejo, transporte y disposición final que se realiza para el manejo de bombillas y luminarias en la entidad, 

son: recolección, almacenamiento, transporte y disposición final. 

Separación en la fuente: En la sede donde se genere algún tipo de residuo como bombillas o luminarias, se deben ubicar 

en espacios acondicionados temporalmente y remitir solicitud a la dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental de la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con copia a la Oficina Asesora de Planeación Grupo PIGA. 

Recolección: Las áreas mencionadas se encargan de la programación para retirar las piezas de aparatos eléctricos y 

electrónicos según corresponda. 

Transporte: El transporte se efectúa a través de las empresas con las que se tiene convenio. 

 
Almacenamiento o punto de retoma: Las bombillas que se generen las instalaciones de la Cárcel se podrán depositar en 

el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos, forradas en cajas, mientras se realiza el transporte de los mismos. 
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Disposición final: Una vez sean recogidas las bombillas o luminarias las empresas tercerizadas generan los certificados de 
disposición final. 

El control de luminarias se realiza mediante el formato F-DS-746 y el diligenciamiento del formato F-DS-880. 

De acuerdo al Decreto 4741 de 2005 en su artículo 10 parágrafo 1, el tiempo máximo para el almacenaje de los RAEE es 
de 12 meses. Dado lo anterior se estiman los siguientes tiempos de almacenamiento: 

 
Tabla 14 Tiempo de almacenamiento de residuos 

NATURALEZA TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 

Equipos de Computo 1 año 

Componentes eléctricos y electrónicos 6 meses 

Pilas y Baterías 6 meses 

Tóner y Cartuchos 3 meses 

Tubos fluorescentes 6 meses 

Fuente: Lineamientos RAEE Secretaría Distrital de Ambiente 
 
 

 

5. CAPÍTULO 5. ESPECIFICACIONES RESIDUOS 
 
De acuerdo a la clasificación según el anexo 1 del Decreto 4741-2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención 

y manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
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Tabla 15 Clasificación de peligrosidad 

 
Punto de 

Generación 

 
Tipo de Residuo 

Clasificación 

según 

CRETIB 

Clasificación según el anexo 1 

del Decreto 4741-2005. (Lista 

residuos Peligrosos por 

procesos y 

actividades) 

Clasificación según el anexo 1 del decreto 

4741- 2005. (Lista de Residuos o desechos 

peligrosos por corrientes de residuos) 

 

 
 

Residuos de 
aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

(RAEE) 

 
 

Sustancias 
tóxicas 

Y23 Compuestos de Zinc 

 
 
 

A 1010 

 
Desechos metálicos y desechos que 

contengan aleaciones de cualquiera de 
las sustancias siguientes: plomo, 

mercurio, arsénico, cadmio y 
berilio. 

Y 24 
Arsénico, compuestos
 de arsénico 

Y26 
Cadmio, compuestos 

cadmio 

Y29 

 

   
Mercurio, compuestos

 de 
mercurio 

  

Área 
Administra
tiva- (Casas

 
de justicia – 

Cárcel 
Distrital-
CTP- C4- 
Central) 

 
Cartuchos de 
Impresoras 

Cintas y Tóneres 

 
Sustancias 

tóxicas 

 
 

Y12 

Desechos resultantes de 
la producción, preparación 

y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, 

pinturas, lacas o 
barnices. 

 
 

A 4070 

Desechos resultantes de la 
producción, preparación y utilización 

de tintas, colorantes, pigmentos, 
pinturas, lacas o barnices. 

 
Pilas Alcalinas 

 
Sustancias 

tóxicas 

 
Y 31 

 
Plomo, compuestos de 

plomo 

 
A 1010 

Desechos metálicos y desechos que 
contengan aleaciones de cualquiera de 

las sustancias siguientes: plomo, 
mercurio, arsénico, cadmio y 

berilio 
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Luminarias 
Fluorescentes 

 
Gas tóxico 

 
Y9 

 
Mercurio, compuestos
 de mercurio 

 
A 1030 

 
Desechos que tengan como 

constituyentes o contaminantes como 
mercurio. 

 

 
 

Biosanitarios 

Anatomopatológi

cos 

Cortopunzantes 

 
 

Residuos 
peligrosos 

 
 
 

Y1 

 
Desechos clínicos 

resultantes de la atención 
médica prestada en 
hospitales, centros 
médicos y clínicas. 

Observación: La actividad 
económica del 
establecimiento 
no es hospital. 

 
 
 

A4020 

Desechos clínicos y afines; es decir 
desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, 

veterinarias o actividades similares, y 
desechos generados en hospitales u 

otras instalaciones durante actividades 
de investigación o el tratamiento de 

pacientes, o de 
proyectos de investigación 

Y3 
Desechos de 

medicamentos y 
productos farmacéuticos 

A4010 
Desechos resultantes de la 

producción, preparación y utilización 
de productos farmacéuticos 

 
 

5.1 Rotulado y Contenedores para Residuos Hospitalarios y Peligrosos SDSCJ 

 
De acuerdo a los lineamientos de la NTC 1692, establece la clasificación de las mercancías peligrosas, las definiciones, el 

marcado, etiquetado y rotulado de estas, para fines de identificación del producto y de las unidades de transporte, cuando se 
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desarrollen actividades de transporte en sus diferentes modos. 

Para la correcta clasificación de residuos hospitalarios y peligrosos, las sedes deberán optar por los siguientes contenedores 

para el almacenamiento. 

 

 
Tabla 16 Rotulado y Contenedores para Residuos Peligrosos 

Punto de 
generación 

Tipo de 
residuo 

Tipo de contenedor Descripción Pictograma 

Etiqueta para la 
identificación de riesgos 

en los envases y 
embalajes 

 

 
Área 

Administrativa. 

Casas de 

Justicia, CTP, C4, 

Cárcel Distrital, 

Central) 

 
 
 

Cartuch

os de 

impreso

ras, 

cintas y 

tóner 

 
 

 

 
 

 
Caja

 

de cartón 

 
 

Los aparatos eléctricos o 

electrónicos (RAEE) que 

hayan cumplido su vida 

útil deben ser entregados 

al área de sistemas para 

que sean entregados al 

gestor externo. 

 

 
 

Sustancia 

toxica Clase 6 

 
 

 
Cada envase debe tener la 

etiqueta correspondiente y 

los datos del generador y 

el código de identificación 

del residuo. 
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Área 

Administrativa 

 
Residu

os

 

de 

aparato

s 

eléctric

os

 

 

y 

electrón

icos 

(RAEE) 

 

 

 
 
 

Caja

 

de cartón 

Los aparatos eléctricos o 

electrónicos (RAEE) que 

hayan cumplido su vida 

útil deben ser entregados 

al área de sistemas para 

que sean entregados al 

gestor externo. 

 

Sustancia 

toxica Clase 6 

 

Cada envase debe tener la 

etiqueta correspondiente y 

los datos del generador y 

el código de identificación 

del residuo. 

Área 

Administrativa 

 
 

 
Pilas 

alcalina

s y 

baterías 
 

 
 

 
Contenedor

es 

plásticos 

Las pilas en desuso de la 

entidad deben ser 

depositadas en los 

contenedores plásticos 

que se encuentran 

ubicados en la cárcel 

distrital y sede central, 

resistentes a la corrosión, 

para su posterior manejo 

 

 
 

Sustancia 

toxica Clase 6 

 

La etiqueta del envase 

debe tener la identificación 

del residuo, datos del 

generador (área que lo 

genera), código de 

identificación del residuo. 
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externo mediante 

gestores autorizados. 

 
 
 

Cárcel Distrital 

 
 
 
Residu

os 
Hospital

arios 

 

 
 
 
Contenedor 

plástico 

 

Todos los elementos que 

estén contaminados con 

residuos peligrosos 

(gasas, baja lenguas, 

guantes, tapabocas) se 

consideran residuos 

peligrosos y se debe 

disponer en el contenedor 

dispuesto para tal fin. 

 

 
 

Sustancia 
toxica Clase 6 

 

 
La etiqueta del envase 

debe tener la identificación 
del residuo, datos del 

generador (área que lo 
genera), código de 

identificación del residuo 

 
 

5.2 Cuantificación de la Generación de Residuos Peligrosos 
 
Para la realización de la media móvil se tomaron los datos de residuos peligrosos generados en la Cárcel Distrital.  
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Tabla 17 Media móvil 2021 Residuos Peligrosos Cárcel Distrital 

Mes 
Cantidad 

generada (kg) 

 RESPEL 

Enero 151 

Febrero 0 

Marzo 88 

Abril 150 

Mayo 154 

Junio 60 

Julio 122 

Agosto 41 

 

Fuente: Cárcel Distrital 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia genera en promedio anual 1943 

kg de RESPEL. La media móvil para año 2021 se realizará en enero de 2022. 
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Tabla 18 Categorías según generación de residuos peligrosos 

Categoría 
Generación de residuos o desechos peligrosos (promedio 
ponderado y media móvil de los últimos doce meses de las 

cantidades pesadas) 

Plazo máximo para el 

registro a partir de lo 

establecido en el Art. 27 

Decreto 4741de 2005 

Gran Generador ≥ 1.000 kg/mes RESPEL generados 12 meses 

Mediano 
Generador 

≥ 100 kg/mes RESPEL generados < 1.000 kg/mes 18 meses 

Pequeño 
Generador 

≥ 10 kg/mes RESPEL generados < 100 kg/mes 24 meses 

Fuente: Decreto 1076 del 2015 expedido por el Presidente de la República. 
 

 

5.3 Estrategias de Prevención de Residuos Peligrosos 

Una vez identificados los residuos peligrosos que genera la entidad, se procede a establecer estrategias de gestión como la 

prevención en la generación, el aprovechamiento y la disposición final, con el fin de minimizar la generación de residuos 
peligrosos. Disminución en el consumo y utilización de bienes elaborados con materias primas que contienen sustancias 
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peligrosas, basándose en dos criterios: Reducción en la fuente y Reutilización. 
 

 

 Sensibilizar de manera constante sobre la importancia de segregar adecuadamente todo tipo de residuos, 
permitiendo de esta manera, evitar la contaminación de residuos aprovechables y el aumento de residuos 
peligrosos. 

 Garantizar la existencia tanto de bolsas como de contenedores. 
 Sensibilizar a todos los funcionarios, sobre el uso correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, que se utilizan 

en las actividades diarias. 
 Garantizar el almacenamiento selectivo y específico de los residuos generados en la entidad. 
 Uso de productos y sustancias con menor nivel de peligrosidad y, preferible, que sean biodegradables. 

. 

Las acciones de minimización en la generación de RAEE se describen a continuación: 

 

 Adquirir elementos eléctricos o de cómputo de mayor vida útil 

 Llevar a cabo métodos de mantenimiento preventivo 

 Imprimir y fotocopiar documentos de manera racional y solo cuando sea necesario. 

 Emplear los medios magnéticos, para la comunicación entre dependencias. 

 Promover la utilización completa de equipos y componentes. 

 Recuperar las piezas y componentes útiles de equipos antiguos. 

 Iluminación, siempre que se pueda hay que usar la luz natural o bombillas de bajo consumo energético 

 Adquisición de equipos, comparar tecnología que garantice bajo consumo de energía. 

 Desconectar los equipos que no se estén utilizando 

 Fotocopias e impresiones por ambas caras del papel 
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 Revisión de documentos en el computador 

 Usar correo electrónico para envió de comunicados 

 Digitalizar documentos y archivar de manera electrónica 

 No arrugar ni romper hojas, usar por ambos lados. 

 Evitar que el papel se contamine mezclándose con otros residuos 
 
 
Para el proceso de compras verdes el proceso contempla la reducción de la contaminación desde la fuente en la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, introduce especificaciones en la adquisición de productos menos peligrosos, más 

duraderos y eficientes que puedan reutilizarse en lugar de desecharse. 

 

6. CAPITULO 6. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTIGENCIA 
 

Alcance: El presente documento, debe ser aplicado por todo el personal asistencial y administrativo de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, con el fin de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente y compromiso institucional. 

 
Objetivo General: Establecer los procedimientos y actividades que se deben desarrollar en caso de presentarse situaciones 

de emergencia como sismos, que garanticen la gestión integral de residuos hospitalarios, dando cumplimiento de lo 

establecido en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002. 

 
 

6.1 En Caso de Sismo 
 
Una vez se normalice la situación de emergencia y los organismos de prevención y atención a emergencias o la autoridad 
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encargada autorice el ingreso a las instalaciones, ya que no representa riegos se procede a: 

 Identificar áreas o servicios donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios. 

 Aislar las áreas o servicios de la institución que colapsaron o sufrieron alteraciones en su estructura y se evidencia la presencia 

de residuos hospitalarios. 

 Informar al Administrador los sitios donde se evidencia la presencia de residuos hospitalarios y similares, para programar 

actividades de recolección, en caso de no encontrarse alguno de los anteriores informar al personal del Grupo PIGA, para 

que se tomen las acciones correctivas. 

 Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico. (El personal médico o de rescate debe 

contar con elementos de protección personal para esta actividad). 

 Retirarse de la zona afectada, solo se podrá ingresar con los elementos de protección personal adecuados. (gafas, careta 

para vapores orgánicos e inorgánicos, traje anti fluido, botas, guantes y los demás que se estimen convenientes según el tipo 

de derrame.) 

 En caso de presentarse personal o visitantes accidentados se deberán retirar de las áreas donde no se evidencie presencia de 

residuos hospitalarios. 

 Una vez la edificación haya sido evacuada y se encuentre libre de colapsar o alteraciones en su estructura, el personal de 

servicios generales o aquel que se halla entrenado en gestión integral de residuos hospitalarios y similares, ingresará con los 

elementos de protección personal, a las áreas para realizar la recolección inicial de los residuos peligrosos. (overol, guantes, 

gafas, tapaboca, gorro, botas), con autorización del Administrador. 

  Inicialmente se debe retirar los residuos hospitalarios que estén cerca de suministros de agua y áreas de atención a 

víctimas. (utilizando elementos de protección) 

 Los residuos peligrosos serán recolectados en doble bolsa roja calibre 1.6, de alta densidad, marcadas con el símbolo 

internacional para residuos infecciosos. 
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 Para su recolección se utilizará una pala recubierta en teflón. 

 Una vez estos residuos han sido recolectados, se procederá a almacenarlos en el cuarto de residuos hospitalarios, en caso de 

que este haya sido afectado por la emergencia, se deberá adecuar un sitio temporal, en un área donde no impida el tráfico 

de personal y alejado de los servicios asistenciales debidamente señalizado y demarcado para evitar el tránsito por este lugar. 

 Estos residuos deberán ser almacenados en recipientes de plásticos color rojo, los cuales deberán estar provistos de tapa. 

 El área donde se presentó derrame con residuos hospitalarios, deberá ser limpiada y desinfectada, para lo cual se debe 

aplicar solución de hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. 

 Para la recolección de los residuos biosanitarios y cortopunzantes se deberá contactar la empresa ECOCAPITAL 

INTERNACIONAL y en caso de residuos RAEE se deberá notificar a las dependencias mencionadas encargas del 

mantenimiento y recolección. 

 Una vez el área se encuentre libre de residuos peligrosos, se procede a realizar la recolección de los residuos no peligrosos, se 

recolectarán en bolsas de color verde y se almacenarán en recipientes del mismo color. Para la recolección de los 

residuos no peligrosos es necesario que el personal de servicios generales se cambie de guantes, con el fin de evitar 

contaminación cruzada. 

 Para la recolección de los residuos NO peligrosos se deberá llamar al área de servicio al cliente de la empresa de aseo. 

 Una vez se normalice la situación y empiece a funcionar la institución se deberá realizar evaluación de las actividades 

desarrolladas en la emergencia en el primer Subcomité técnico de Gestión Ambiental, tomando acciones correctivas en caso 

de requerirse. 

 
 

6.2 En Caso de Incendio 
 
Una vez bomberos informe que la situación es normal y la situación de emergencia ha sido controlada, se podrá ingresar a 

las instalaciones de La Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres y realizar las siguientes acciones: 
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 Identificar áreas o servicios donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios. 

 Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos hospitalarios. (utilizar cinta seguridad, avisos o señales de 

precaución). 

 Informar al Administrador los sitios donde se evidencia la presencia de residuos hospitalarios, para programar actividades de 

recolección, en caso de no encontrarse alguno de los anteriores informar al personal del Grupo PIGA, para que se tomen las 

acciones correctivas. 

 Por seguridad se recomienda en las áreas donde se evidencia presencia de residuos hospitalarios bajar tacos eléctricos. 

 Si se evidencia presencia de fuego en áreas donde hay residuos hospitalarios y similares se debe informar de inmediato al 

cuerpo de bomberos de Bogotá, para lo cual se puede marcar la línea 123. 

 Una vez lleguen los Bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo. 

 En caso de presentarse personal o visitantes accidentados de deberán retirar de las áreas donde se evidencie presencia de 

residuos hospitalarios Una vez la edificación haya sido evacuada y se encuentre libre de presencia de humo, el personal de 

servicios generales o aquel que se halla entrenado en gestión integral de residuos hospitalarios, ingresará con los elementos 

de protección personal, a las áreas para realizar la recolección inicial de los residuos peligrosos. (overol, guantes, gafas, 

tapaboca, gorro, botas) 

 Los residuos peligrosos serán recolectados en doble bolsa roja calibre 1.6, de alta densidad, marcadas con el símbolo 

internacional para residuos infecciosos. 

 Para su recolección se utilizará una pala recubierta en teflón, con el fin de evitar generación de chispa. 

 Una vez estos residuos han sido recolectados, se procederá a almacenarlos en el cuarto de residuos hospitalarios, en caso de 

que este haya sido afectado por la emergencia, se deberá adecuar un sitio temporal, en un área donde no impida el tráfico 

de personal y alejado de los servicios asistenciales. 

 Estos residuos deberán ser almacenados en recipientes de plásticos color rojo, los cuales deberán estar provistos con tapa. 

 El área donde se presentó derrame con residuos hospitalarios, deberá ser limpiada y desinfectada, para lo cual se sugiere 
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aplicar solución de hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. 

 Para la recolección de los residuos Peligrosos se deberá contactar a la empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL y en caso 

de residuos RAEE se deberá notificar a las dependencias mencionadas encargas del mantenimiento y recolección. 

 Una vez el área se encuentre libre de residuos peligrosos, se procede a realizar la recolección de los residuos no peligrosos, se 

recolectarán en bolsas de color verde y se almacenarán en recipientes del mismo color. Para la recolección de los residuos 

no peligrosos es necesario que el personal de servicios generales cambie de guantes, con el fin de evitar contaminación 

cruzada. 

 Para la recolección de los residuos NO peligrosos se deberá llamar al área de servicio de la empresa del servicio de aseo 

ordinario, para que retiren el material. 

 Una vez se normalice la situación y empiece a funcionar la institución se deberá realizar evaluación de las actividades 

desarrolladas en la emergencia en el primer subcomité de Gestión Ambiental, tomando acciones correctivas en caso de 

requerirse. 

 
 

6.3 En Caso De Interrupción Suministro de Agua 
 

 Informar al Administrador, la falta del suministro de agua potable, en caso de no encontrarse alguno de los anteriores informar 

al Grupo PIGA, para que se tomen las acciones correctivas. 

 Se debe prever el almacenamiento de agua para la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos 

hospitalarios cada vez que son evacuados los residuos por la empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL y la limpieza de los 

recipientes para la gestión de los residuos hospitalarios. 

 Por lo anterior en caso de interrupción del servicio del agua, la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres cuenta con dos 

tanques de reserva; el tanque subterráneo tiene una capacidad de 180 m3 y el tanque aéreo de 185 m3, lo cual permite 

funcionar temporalmente. 
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 Se debe informar al personal de la institución sobre la interrupción del servicio de suministro de agua con el fin de ahorrar y 

controlar el gasto del líquido. 

 Se debe comunicar con la línea activa de servicio al cliente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB al 

número 110 para informar la suspensión de servicio y solicitar la pronta y oportuna reconexión del servicio. 

 En caso de que la suspensión del servicio de agua sea prolongada y se agote la reserva del tanque de reserva, se deberá 

solicitar el servicio de carro tanque, para lo cual se puede comunicar con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

a la Acualinea al número 116. 

 Como medida de contingencia en caso de no poder realizar la limpieza de los contenedores del cuarto de almacenamiento de 

los residuos hospitalarios se podrán utilizar bolsas de mayor tamaño que recolecten las bolsas de las áreas de generación, 

con el fin de controlar los lixiviados que este tipo de residuo pueda generar. 

 La limpieza del cuarto y recipientes para la gestión de los residuos hospitalarios deberá ser realizada por el personal de 

servicios generales o aquel que se halla entrenado en gestión integral de residuos hospitalarios, ingresará con los 

elementos de protección personal, a las áreas para realizar la recolección inicial de los residuos peligrosos. (overol, guantes, 

gafas, tapaboca, gorro, botas). 

 Una vez se normalice la situación y empiece a funcionar la institución se deberá realizar evaluación de las actividades 

desarrolladas en la emergencia en el primer subcomité de Gestión Ambiental, tomando acciones correctivas en caso de 

requerirse. 

 
 

6.4 En Caso de Interrupción Suministro de Energía 

 

 Informar al Administrador, la falta del suministro de energía, en caso de no encontrarse alguno de los anteriores informar al 

personal del Grupo Subsistema de Gestión Ambiental. 

 El corte de energía en La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, no afecta el tratamiento de los residuos peligrosos, 
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ya que no se cuenta con horno incinerador. La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 

es contratada con la empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL al teléfono 091- 3685090. 

 Durante el corte de energía el personal de servicios generales podrá adelantar el horario de recolección de los residuos 

peligrosos, con el fin de minimizar riesgo de accidente en la ruta sanitaria y en el cuarto de almacenamiento de los residuos, 

debido a la falta de luz en la institución, esta actividad podrá ejecutarse con el visto bueno del Administrador. 

 El personal del Grupo Subsistema de Gestión Ambiental o personal delegado deberá comunicarse con la empresa de Energía 

de Bogotá al 110, con el fin de solicitar información sobre el suministro del servicio. 

 Se prohíbe el uso de velas, veladoras, mechas en el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalario durante la interrupción 

del suministro de energía. 

 Una vez se normalice la situación y empiece a funcionar la institución se deberá realizar evaluación de las actividades 

desarrolladas en la emergencia en el primer subcomité de Gestión Ambiental, tomando acciones correctivas en caso de 

requerirse. 

 

6.5 En Caso de Problemas del Servicio Público de Aseo 
 

 Informar al Administrador, las fallas presentadas en el servicio de recolección de los residuos hospitalarios, en caso de no 

encontrarse alguno de los anteriores informar al personal del Grupo Subsistema de Gestión Ambiental. 

 En caso de presentarse incumplimiento en la frecuencia de recolección de los residuos peligrosos, se deberá informar a la 

empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL al teléfono 091- 3685090 las anomalías presentadas, con el fin de normalizar 

situación. 

 En caso de continuar el incumplimiento frente a la frecuencia de recolección se deberá informar por escrito a la empresa 

ECOCAPITAL INTERNACIONAL, la situación presentada para que se tomen acciones correctivas en forma inmediata. 

 Si no se toman acciones correctivas y se siguen presentando irregularidades en el servicio se procede a notificar por escrito 

nuevamente a la empresa ECOCAPITAL INTERNACIONAL. 
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 En caso de presentarse incumplimiento en la frecuencia de recolección de los residuos no peligrosos se deberá llamar al área 

de servicio de la empresa. 

 En caso de continuar el incumplimiento frente a la frecuencia de recolección se deberá informar por escrito la situación 

presentada para que se tomen acciones correctivas en forma inmediata. 

 Este tipo de anomalías frente al incumplimiento de la recolección de los residuos hospitalarios se deberá avisar por escrito a 

la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente) y Secretaría Distrital de Salud (al área de Salud Pública y Calidad). 

Al teléfono 364 9090. 

 Una vez se normalice la situación y empiece a funcionar las sedes de la entidad se deberá realizar evaluación de las 

actividades desarrolladas en la emergencia en el comité de residuos hospitalarios, tomando acciones correctivas en caso de 

requerirse. 

                                                       

6.6 En Caso de Suspensión de Actividades Por La Entidad 

 

 Establecer el tiempo de suspensión de las actividades 

 Identificar si el tiempo de suspensión supera las 48 horas 

 Realizar un chequeo de posibles empresas recolectoras 

 Llevar los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos a otra empresa prestadora de servicio mientras se inician labores 

nuevamente. 

 

6.7 En Caso de Suspensión de Ruptura De Bolsas 

 

 Se aísla inmediatamente en el área afectada 

 Se recoge el derrame dejándolo en la bolsa roja 
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 Se lava la superficie con jabón y abundante agua 

 Se inactiva la superficie con hipoclorito (5000 PPM y se siguen los pasos establecidos de limpieza establecidos en el 

protocolo de limpieza y desinfección). 

 Se llevan los desechos al almacenamiento central, teniendo en cuenta la ruta sanitaria 

 Se habilita el público nuevamente 
 

6.8 En Caso de Accidente por Contacto con Residuos 
 

 Almacenamiento inadecuado mezcla de residuos 

 No intentar separar material mezclado 

 Identificar residuos 

 Usar equipos de protección personal 

 Aplicar protocolo de limpieza y desinfección en caso de derrames 
 

 

6.9 Protocolo Limpieza y Desinfección de Áreas 
Para los procesos de limpieza y desinfección de las áreas de almacenamiento se siguen las siguientes indicaciones para la 

desinfección de pisos, paredes, techos, baños, carros de recolección y áreas donde se almacenan los residuos biológicos. 

Los hipocloritos son compuestos usados en la realización de limpieza y desinfección de un área y vienen en forma líquida 

(hipoclorito de sodio) o sólida (hipoclorito de calcio). Son compuestos de espectro amplio, precio bajo y acción rápida. Su uso 

está limitado por su efecto corrosivo, su inactivación por materiales orgánicos y su inestabilidad relativa. El compuesto activo 

que se libera es el ácido hipocloroso. Las condiciones que favorecen la estabilidad de los cloruros son: la temperatura 
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ambiente, las soluciones diluidas, las soluciones alcalinas y el almacenamiento en empaques opacos y cerrados. No se conoce 

cómo actúan. Se postula que pueden inhibir reacciones enzimáticas claves para la célula, desnaturalizan proteínas 

bacterianas e inactivan ácidos nucleicos. 

Como el hipoclorito y las sustancias liberadoras de cloro son tóxicas, irritantes de piel y mucosas y corrosivos, es necesario 

utilizar los elementos de protección como gafas, mascarilla y guantes para evitar riesgos durante su preparación y uso. 

 

Las soluciones de cloro no deben mezclarse con productos que contengan amoniaco, cloruro de amonio o ácido fosfórico. La 

combinación de alguno de estos tres químicos con cloro tendrá como resultado la liberación de un gas de cloro, que puede 

producir nausea, irritación en ojos, lagrimeo y dificultad respiratoria. Estos síntomas pueden durar varias horas. 

Para realizar las actividades relacionadas con la limpieza y desinfección de las áreas donde se almacenan los residuos 

hospitalarios y similares, se tuvo en cuenta la información consignada en la cartilla “RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE 

PREPARACIÓN, USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DEL HIPOCLORITO DE SODIO EN LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS DE SALUD” elaborada por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el INVIMA. 

 

Tabla 19 Concentraciones del Hipoclorito de Sodio para desinfección según el caso 

Áreas 

Concentraciones de Hipoclorito 

(ppm) 

Volumen de Hipoclorito 

de sodio 5,25% para un 

litro de agua 

Tiempo de 

actividad 

antimicrobiana 

(min) Lavado 

Rutinario 

Lavado 

Terminal 

Lavado 

Rutinario 

Lavado 

Terminal 
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Áreas críticas: Aquellas donde se 

realizan procedimientos invasivos 

donde los pacientes por su 

condición están más expuestos a 

contraer una infección y donde se 

realiza el lavado de material 

contaminado. 

2500 5000 47,6 95,2 10 

Áreas semi críticas: pueden tener 

contacto con elementos y mobiliario 

a través de la piel intacta. Puede o 

no presentarse contactos con 

fluidos corporales. 

2500 5000 47,6 95,2 10 

Áreas no críticas: En estas áreas 

las personas están de paso y no 

tienen contacto con fluido corporal. 

2000 2000 38,09 38,09 10 

Fuente: adaptado de INVIMA, 2012. 

 
Para la preparación de la solución desinfectante, se consideró la siguiente ecuación: 

𝑉 =
𝐶𝑑 ∗ 𝑉𝑑

𝐶𝑐
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Donde: 
𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑙  

𝐶𝑑 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑚 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑙 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑚 (𝐻𝑖𝑝𝑜𝑐𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙 5,25% = 52.500𝑝𝑝𝑚) 

 
Recomendaciones:  

 Estas soluciones se preparan para seis horas 

 No deben mezclarse con detergentes 

 El hipoclorito no debe almacenarse en recipientes transparentes 

 Descarte la solución después de cada uso porque la solución es muy inestable 
 

 

7. AUDITORIAS INTERNAS E INSPECCIONES 
 

Objetivo: Establecer los formatos y anexos del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, dando 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto 351 de 2014 y Resolución 1164 de 2002. 

Con el fin de determinar el grado de efectividad y cumplimiento de todos los procesos y procedimientos diseñados en el Plan 

de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, se plantea la realización de seguimientos ambientales, los cuales 

serán realizados por el grupo PIGA y el líder ambiental de la Cárcel Distrital. Estos, estarán enfocados principalmente en la 

verificación del cumplimiento en el cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios, registro de cantidades en el formato 
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F-DS-746, lista de chequeo F-DS-864, control del inventario sustancias químicas en el documento F-DS-580. 

La respectiva información es cargada a la carpeta PIGA Cárcel Distrital del aplicativo SharePoint, en el siguiente vínculo:  

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/PIGACarcelDistrital  

Inspección Externa: Será realizada al operador contratado por La Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, para el 

tratamiento y disposición final de los residuos hospitalarios, en este caso a ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. ESP; 

igualmente esta debe ser realizada a cualquier otro operador que trate algún tipo de residuo. 

Dentro de los criterios a evaluar al operador que presta el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

peligrosos se encuentra: 

1. Recolección y transporte 

2. Almacenamiento 

3. Tratamiento de los residuos hospitalarios 

4. Licencia ambiental 
 

7.1 Informes y Reportes Autoridades de Control 
 

En cumplimiento con la Resolución 1164 de 2002 y para realizar los reportes de generación de residuos peligrosos desde el 
punto de generación, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, mantendrá el diligenciamiento mensual de los 
residuos peligrosos generados, a través del formato mensual Fuentes de generación y clases de Residuos RH1 F-DS- 746. 
(Anexo 3.). 

En cumplimiento con la Certificación ACA ICCS: Se mantendrán actualizados los formatos F-DS-351 entrega de Insumos y 

https://scjgovcol.sharepoint.com/sites/PIGACarcelDistrital
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el formato F-DS-580 (Inventario General de Químicos). 
 

8. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Objetivo: Conocer los aspectos y temas relacionados con el manejo integral de los residuos hospitalarios; en especial los 

procedimientos específicos frente la clasificación, transporte y disposición final.  

En cumplimiento al programa de formación y educación este procedimiento contempla el material necesario para realizar las 

capacitación y socializaciones con éxito, dando alcance a las actividades propuestas en el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios. Todas las capacitaciones y sistemas de evaluación, propuestas en el programa están sujetas a 

cambios, según decisiones directivas. 

Para el desarrollo de las capacitaciones es importante tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Definir el grupo al que va dirigido la capacitación; con el fin de determinar el énfasis de la presentación, esta se hace 

dependiendo de las actividades desarrolladas por los trabajadores. 

 Se debe reforzar recurrentemente los conocimientos en aseo, limpieza y bioseguridad, haciendo énfasis uso de 

elementos de protección personal. 

 Las capacitaciones deben incluir al personal asistencial, operativo y administrativo, involucrando (en la medida de lo 

posible) a las Personas Privadas de la Libertad en encargadas de gestionar los residuos dentro de los pabellones. 

 Es importante que dentro de los temas propuestos se haga énfasis frente al cuidado y uso de los recipientes utilizados 

en la gestión integral de los residuos, ya que el estado y su buen funcionamiento dependen de la forma como se 

utilicen. 

 
Los temas de formación general y formación específica, que se proponen en el programa de formación y educación son: 
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1. Legislación ambiental y sanitaria vigente aplicada al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

PGIRHS. 

2. Gestión de Residuos. 

3. Manejo seguro de Sustancias Peligrosas. 

4. Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y sustancias peligrosas.  

5. Seguridad y salud en el trabajo frente al manejo de residuos peligrosos. 

6. Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección. 

 
Tabla 20 Cronograma Programa de formación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PGIRH 2021 

TEMA Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

1  X        X   

2  X  X    X  X   

3         X  X  

4       X     X 

5      X      X 

6        X   X  

 
Así mismo se implementará una evaluación y una encuesta tras la capacitación dada, para poder determinar la efectividad 

del aprendizaje. La persona encargada de dar la capacitación deberá conocer el manejo y disposición de los residuos 

peligrosos y de los residuos no peligrosos (deberá tener un tecnólogo o un título profesional con el tema relacionado). 

Además de los temas propuestos en el cronograma, se podrá solicitar a la empresa de recolección de residuos hospitalarios 
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capacitación frente a la disposición final de los residuos y a la ARL capacitación frente al tema de accidentes con residuos 

hospitalarios, lo cual fortalece la gestión frente a la formación y educación del personal. 

Se recomienda que a todos los empleados de contrato y de planta, se les dé instrucciones acerca de las políticas de control 

de infecciones y procedimientos por parte del SGA. Esto incluye al personal de aseo bajo contrato, después de darles la 

inducción, cada empleado firmará un formato de capacitación, el cual indica que él ha recibido la capacitación y que tienen 

conocimientos de las políticas con respecto al control de infecciones. 

9. MONITOREO PGIRHS 
 
Objetivo: Establecer los lineamientos para la elaboración de los indicadores en cumplimiento con el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios y Similares. 

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en 

rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados: 

9.1 Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia: 

𝐼𝐷𝐷 =
𝑅𝑑

𝑅𝑇
∗ 100 

Donde: 

𝐼𝐷𝐷 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.  

 

𝑅𝑑 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  

 
𝑅𝑇 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  
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9.2 Indicadores de destinación para reciclaje: 

𝐼𝐷𝑅 =
𝑅𝑅

𝑅𝑇
∗ 100 

Donde: 

𝐼𝐷𝑅 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒.  

 

𝑅𝑅 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  

 
𝑅𝑇 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  
 
 

9.3 Indicadores de destinación para rellenos sanitarios: 
 

𝐼𝐷𝑅𝑆 =
𝑅𝑅𝑆

𝑅𝑇
∗ 100 

Donde: 

𝐼𝐷𝑅𝑆 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜.  

 

𝑅𝑅𝑆 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  

 
𝑅𝑇 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠.  
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9.4 Indicador de capacitación: 
 
 

𝐼𝐶𝑎𝑝 =
𝐶𝑎𝑝𝑟

𝐶𝑎𝑝𝑝
∗ 100 

Donde: 

𝐼𝐶𝑎𝑝 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑟 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠.  

 
𝐶𝑎𝑝𝑃 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠.  
 

9.5 Indicador de seguimiento al Transportador de RESPEL 
 

𝑆𝑒𝑔𝑇 =
𝑆𝑒𝑔𝑟

𝑆𝑒𝑔𝑝
∗ 100 

Donde: 

𝑆𝑒𝑔𝑇 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑆𝑒𝑔𝑟 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑆𝑒𝑔𝑝 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 
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10. Anexos 
Anexo 1. F-DS-351 Control entrega de elementos PIGA Intrapabellones 
Anexo 2. F-DS-580 Inventario general de químicos de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de mujeres 
Anexo 3. F-DS-746 Registro RH1-Fuentes de generación y clases de residuos 
Anexo 4. F-DS-864 Lista de chequeo para el transporte de residuos peligrosos 
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