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(01 de septiembre de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E IMPLEMENTA EL COMITÉ DE GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LA ESE

MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, en uso de sus facultades
Constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar se compromete a cumplir y aplicar el PGIRHS
atendiendo lo establecido en la legislación nacional vigente, donde se establece que todas las
empresas e Instituciones públicas o privadas que ofrezcan servicios de salud, están obligadas a
establecer el "Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Similares" (PGIRHS);
teniendo en cuenta que es el documento diseñado por los generadores, los prestadores del
servicio y desactivación y especial de aseo, el cual contiene de una manera organizada y
coherente las actividades necesarias que garanticen la Gestión Integral De Residuos Hospitalarios
y Similares, de acuerdo con los lineamientos del presente manual.

Que atendiendo lo establecido en la legislación nacional vigente, todas las empresas e
Instituciones públicas o privadas que ofrezcan servicios de salud, están obligadas a establecer el
"Plan De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Similares" (PGIRHS); el cual es el
documento diseñado por los generadores, los prestadores del servicio, desactivación y especial de
aseo, el cual contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que
garanticen la Gestión Integral De Residuos Hospitalarios y similares, de acuerdo con los
lineamientos del presente manual.

Que la Resolución 1164 de 2002 establece los lineamientos por la cual se adopta el "Manual de
procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares" del Ministerio )v/
del Medio Ambiente y de Salud. '1
Que la Resolución 2400 de 1979 "estatuto de Seguridad Industrial, Expedida por el Ministerio de
Trabajo y la Seguridad Social" establece algunas disposiciones sobre
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Seguridad en las instituciones de trabajo.

Que la Resolución 4445 de 1986 de Ministerio salud establece las "Disposiciones generales de
establecimientos Hospitalarios y similares" especificando lo relacionado con el tratamiento y
disposición final de los residuos que como resultado de las actividades, se generan.

Que el Decreto 2676 de 2000, determina los lineamientos por la cual se reglamenta la Gestión
Integral de Residuos Biológicos y sus modificaciones.

Que atendiendo lo establecido en la ley 9 de 1979, la cual enmarca la pauta hacia una legislación
organizada en materia de Salud Ocupacional, estableciendo las medidas sanitarias sobre
protección del medio ambiente, suministro de agua, alimentos, etc.

Se hace necesario crear el comité de gestión integral de residuos hospitalarios y similares de la
ESE municipal Manuel Castro Tovar

Que el comité de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la Ese Municipal
Manuel Castro Tovar, debe cumplir su función ajustándose a los lineamientos legales que los
concibieron, para lo cual se debe contemplar el mecanismo interno de adopción y cumplimiento
de sus tareas representadas en acciones que generen orden y calidad en la prestación del servicio.

RESUELVE

Que en mérito de lo expuesto, el Gerente de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar,

ARTÍCULO PRIMERO: Crear y conformar el Comité de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar.

J
ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL: El Comité de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar tiene como finalidad
articular las acciones necesarias para dar cumplimiento a la implementación de actividades de
generación, identificación, separación, recolección, transporte y almacenamiento de residuos
hospitalarios con el fin de disminuir el impacto ambiental, accidentes y/o enfermedades de origen
laboral desencadenados por el inadecuado manejo de dichos residuos.

ARTICULO TERCERO: DE LA CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
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Hospitalarios y Similares de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar estará conformado por:

o El Subdirector Administrativo o su delegado

o persona encargada de liderar el PGIRHS

o Representante del personal de Servicios Generales

o persona encargada de liderar el área de Calidad

o persona encargada de liderar el área de Salud Ocupacional

o De acuerdo a los temas se invitaran los líderes de procesos y demás que se consideren
necesarios quienes actuaran como invitados.

ARTÍCULO CUARTO: DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ:

• Verificar la ejecución del Plan de Gestión integral de Residuos Hospitalarios y Similares
(PGIRHS)

• Desarrollar auditoría Internas realizando los ajustes y planes de mejora pertinentes.

• Diseñar y establecer mecanismos de coordinación para garantizar la ejecución del PGIRHS

• Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control.

• Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan.

ARTÍCULO QUINTO: DE LA COORDINACIÓN: El Comité de Gestión Integral de
Residuos Hospitalarios y Similares de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar estará
coordinado por la persona encargada de liderar el área y/o Asesorar el área de Salud Ocupacional
quien tendrá como actividades:

• Realizar el cronograma y programación de sesiones del comité

• Convocar a la sesiones establecidas en el cronograma y/o extraordinarias que sean
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necesarias para la operatividad del comité

• Levantar actas de cada sesión del comité.
·1

• Verificar el cumplimiento de las acciones adoptadas por el comité.

• Organizar y mantener soportes de documentación que justifiquen la operatividad del
comité.

• Las demás que sean asignadas por el comité

COMUNIQUESE y CUMPLASE

ARTÍCULO SEXTO: DE LAS REUNIONES: Se establece que el Comité se reunirá con una
periodicidad mensual y extraordinariamente cuando las situaciones lo exijan

ÑIGA RAMIREZ

Gerente

Proyecto: Yenny Andrea castro Bravo, Asesora Salud Ocupacional
VO.Bo.Sobre Texto Dr. Guillermo Cortes Torres- Asesor Jurídico
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