
Código: F-SGC-R-0079

Fecha de Aprobación: 1 de
septiembre de 2008
Versión: Uno

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN No. 2365
(01 de diciembre 2017)

"Por medio de la cual se crea e implementa el Comité de Gestión Integral de los
residuos hospitalarios y similares de la Empresa Social del Estado Hospital San

Rafael"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN
RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAGUÁN, en uso de las facultades

legales, y en especial las que confiere el Decreto 0138 de 2006 de la Gobernación
del Caquetá, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 1164 de 2002 de los Ministerios de ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial; se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión
Integral de los residuos hospitalarios y similares.

Que el Decreto 351 de 2014, tiene por objeto reglamentar ambiental y
sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la atención en
salud y otras actividades.

Que según las normas que regulan la materia, se constituirá al interior del
generador un grupo administrativo de gestión sanitaria y ambiental, conformado
por el personal de la institución, cuyos cargos están relacionados con el manejo de
los residuos hospitalarios y similares.

Que el comité de Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares, debe
cumplir su función ajustándose a los lineamientos legales que los concibieron,
para lo cual se deberán armonizar juiciosamente, con el mecanismo interno de
adopción y con el cumplimiento de sus tareas, buscando la optimización del
tiempo, el talento humano y la obtención de metas institucionales que generen
orden y calidad en la prestación del servicio.

Por lo antes expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DE LA CREACIÓN: Crear e implementar el Comité de
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares de la Empresa Social
del Estado Hospital San Rafael.
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ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO: Establecer los procedimientos, procesos y
actividades para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares, en
cumplimiento de la normatividad vigente.

ARTÍCULO TERCERO: DE LOS INTEGRANTES: El Comité de Gestión Integral
de los residuos hospitalarios y similares de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael, estará integrado por las siguientes personas:

1. El Gerente o su delegado; quien hará las veces de presidente
2. Subgerente Administrativo y Financiero
3. Coordinador del PGIRASA. quien hará las veces de secretario
4. Coordinadora Administrativa
5. Presidente del Comité de Salud Ocupacional o su delegado
6. Coordinadora Resolutiva

PARÁGRAFO PRIMERO: Los Integrantes del Comité tendrán voz y voto en la
toma de decisiones. La adopción de las decisiones se adoptará por la mayoría
simple de la mitad más uno del total de los integrantes del Comité asistentes a la
reunión.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A las reuniones del Comité de Gestión Integral de los
residuos hospitalarios y similares, podrán asistir como invitados, aquellos
funcionarios o particulares que a criterio de los Integrantes del Comité, puedan
aportar elementos de juicio respecto de los temas a tratar, quienes concurrirán con
voz pero sin voto.

ARTICULO CUARTO: REUNIONES: El Comité de Gestión Integral de los
residuos hospitalarios y similares, se reunirá ordinariamente una vez cada dos
meses y extraordinariamente cada vez que se requiera.

El Secretario del Comité elaborará un acta de cada reunión suscrita por la persona
que lo preside, el Secretario y los demás asistentes al Comité.

ARTÍCULO QUINTO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: La ESE
Hospital San Rafael, tiene las siguientes obligaciones:

1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades
ambientales, direcciones departamentales, distritales y municipales de
salud e Invima en el marco de sus competencias, el plan de gestión integral
para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades
reguladas en el Decreto 351 de 2014, conforme a lo establecido en el
Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en
Salud y otras Actividades.
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2. Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos

generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos
representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de
protección personal necesarios para la manipulación de estos.

3. Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud del trabajador a
que haya lugar.

4. Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier
accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado
y entrenado para su implementación.

5. Tomar y aplicar todas las medidas de carácter preventivo o de control
previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el
fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un
riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con sus residuos peligrosos.

6. Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán
responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha
actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de
Gestión Integral de Residuos.

7. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 1609 de 2002 o la
norma que la modifique o sustituya, cuando remita residuos peligrosos para
ser transportados.

8. Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las
respectivas hojas de seguridad.

9. Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se
extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos
desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados
en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos
ocasionados a la salud y al ambiente.

10. Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al
ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a
las autoridades ambientales y sanitarias.

11. Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados
y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

12. Conservar los comprobantes de recolección que le entregue el
transportador de residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o
infeccioso, hasta por un término de cinco (5) años.

13. Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento,
tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de
residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.

ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES DEL COMITÉ: El Comité de Gestión Integral
de los residuos hospitalarios y similares de la ESE Hospital San Rafael, tendrá las
siguientes funciones, las cuales se encuentran establecidas en la Resolución No.
01164 de 2002:
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1. Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario.
2. Formular el compromiso institucional.
3. Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares

componente interno.
4. Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades.
5. Definir y establecer mecanismos de coordinación.
6. Gestionar el presupuesto del Plan.
7. Velar por la ejecución del Plan.
8. Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control.

Además de las antes expuestas el Comité de Gestión Integral de los residuos
hospitalarios y similares será el encargado de:

1. Asesorar a la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael, en la toma de
decisiones en el manejo de los residuos generados en la entidad.

2. Tomar las acciones correctivas a que haya lugar, en el marco de la
implementación del PGIRASA.

3. Conocer informes de avance en la implementación del PGIRASA por parte
de cada uno de los responsables en la generación de los residuos
peligrosos.

4. Coordinar las acciones de protección de la salud ocupacional articulando las
actividades del COPASST con las del PGIRASA con énfasis en
trabajadores expuestos a los riesgos por manipulación directa o indirecta de
los residuos peligrosos generados.

5. Promover la capacitación y el entrenamiento continuos del personal que
realiza la gestión de los residuos dentro del plan de capacitación
institucional anual, mediante la programación de actividades y el aporte de
los recursos financieros necesarios para su desarrollo.

6. Promover las buenas prácticas de manejo en la gestión interna de los
residuos.

7. Promover la cultura de la minimización en la generación de los residuos y el
cambio en actitudes y prácticas de los funcionarios de planta y contratados
en el cumplimiento de sus actividades al interior de la institución.

8. Promover las políticas de mejoramiento de los procesos institucionales para
la correcta gestión de los residuos generados en la entidad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DEL PRESIDENTE: El presidente del Comité de Gestión
Integral de los residuos hospitalarios y similares será el Gerente, y tendrá las
siguientes funciones:

Presidir y dirigir las sesiones del Comité.
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• Determinar la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias
• Hacer cumplir con el orden del día aprobado para cada sesión y

proponer modificaciones cuando lo considere pertinente.
• Impartir las órdenes para el seguimiento a las actividades, tareas o

compromisos asignados y adoptados por el Comité.
• Suscribir las actas del Comité, junto con el secretario del mismo.
• Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo.

ARTÍCULO OCTAVO: Funciones del secretario. El secretario del Comité de
Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares de la Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael, ejercerá las siguientes funciones:

1. Levantar el acta de cada sesión, dejando constancia de los temas tratados.
2. Verificar la asistencia de los miembros del comité.
3. Suministrar la información que solicite el Empleador o las autoridades

competentes.
4. Llevar el archivo de la información y actas.
5. Convocar a los miembros del comité a sesiones ordinarias y extraordinarias

y cursar la invitación a las personas que deban participar en las mismas.
6. Realizar el seguimiento a los compromisos y planes de trabajo que sean

responsabilidad del comité y/o sus miembros.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en San Vicente del Caguán Caquetá, a los siete (01) días del mes de
diciembre de 2017.

PU

Proyecto: Jefe Oficina Asesora dé Planeación-Huber H.

UESE Y CÚMPLASE.

MARLOr/MAURlCIO MARROQUIN GONZÁLEZ
Gerente
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