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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
                              

 

MARCO NORMATIVO 

DECRETO  351 (19 DE FEBRERO DE 2014) 

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

Las disposiciones establecidas mediante el presente decreto aplican a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los 

residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con: 

1. Los servicios de atención en salud, como actividades de la práctica médica, práctica odontológica, apoyo diagnóstico, apoyo 

terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud humana, incluidas las farmacias y farmacias-droguerías. 

2. Bancos de sangre, tejidos y semen. 

3. Centros de docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres. 

4. Bioterios y laboratorios de biotecnología. 

5. Los servicios de tanatopraxia, morgues, necropsias, y exhumaciones. 

6. El servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico. 

7. Plantas de beneficio animal (mataderos). 

8. Los servicios veterinarias entre los que se incluyen: consultorios, clínicas, laboratorios, centros de zoonosis y zoológicos, tiendas 

de mascotas, droguerías veterinarias y peluquerías veterinarias. 

9. Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. 

10. Servicios de estética y cosmetología ornamental tales como: barberías, peluquerías, escuelas de formación en cosmetología, 

estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines. 

11. Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes. 

 



DEFINICIONES 

 Agente patógeno. Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad infecciosa en un huésped. 

Atención en Salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 

aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 

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

Atención Extramural. Es la atención en salud en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso que 

cuenta con la intervención de profesionales, técnicos y/o auxiliares del área de la salud y la participación de su familia, hacen parte 

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

Bioseguridad. Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar 

la salud humana y el ambiente. 

Decomiso no aprovechable en plantas de beneficio animal. Es la aprehensión material del animal o las partes de animales 

consideradas peligrosas no aptas ni para el consumo humano ni para el aprovechamiento industrial. 

Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas. Establecimientos donde se promuevan, ofrezcan y 

demanden actividades sexuales como parte de un intercambio comercial, así como lugares y establecimientos donde los individuos 

buscan encuentros sexuales sin la intermediación de un pago. 

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

además el semen, las secreciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y la leche materna. Se consideran de alto riesgo por 

constituir fuente de infección cuando tienen contacto con piel no intacta, mucosas o exposición percutánea con elementos 

cortopunzantes contaminados con ellos. 

Fluidos corporales de bajo riesgo. Se aplican a las deposiciones, secreciones nasales, transpiración, lágrimas, orina o vómito, a 

no ser que contengan sangre visible, caso en el cual serán considerados de alto riesgo. 

Generador. Es toda persona natural o jurídica, pública o privada que produce o genera residuos en el desarrollo de las actividades 

contempladas en el artículo 2° de este decreto. 



Gestión Integral. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo desde la prevención de la generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y/o disposición 

final de los residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales y la optimización económica de su manejo respondiendo a las necesidades y 

circunstancias de cada región. 

Gestión externa. Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades 

relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones 

del generador. 

Gestión interna. Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades 

relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus 

instalaciones. 

Gestor o receptor de residuos peligrosos. Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, 

aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la 

normatividad vigente. 

Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Es el documento mediante el cual se 

establecen los procedimientos, procesos, actividades y/o estándares que deben adoptarse y realizarse en la gestión integral de todos los residuos 

generados por el desarrollo de las actividades de que trata el presente decreto. 

Modo de transporte. Subsistema de transporte que incluye: un medio físico, vías, instalaciones para terminales, vehículos (aeronave, embarcación, 

tren, vehículo automotor) y operaciones para el traslado de residuos. 

Plan de gestión integral de residuos. Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera 

organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 

actividades. 

Recolección. Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador para su transporte. 

Residuo peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 

radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos 

peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos. 

Tratamiento de residuos peligrosos. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante el cual se modifican las características de los 

residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de 

aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente. 
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Fármacos  

Metales 

Pesados  

Reactivos  

Contenedores 

Presurizados  

Aceites 

Usados 

Citotóxicos  

RESIDUOS HOSPITALARIOS  

RESIDUOS  PELIGROSOS  

.RIESGO 

BIOLOGICO 
Químico  

Anatomopatológicos  

Cortopunzantes  

Animales  

Biosanitarios  

Radioactivos  

RESIDUOS  NO PELIGROSOS  

Biodegradables  

Reciclables 

Ordinarios o 

Comunes  

Inertes 
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Residuos no peligrosos. Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, que no presentan ninguna de las características de 

peligrosidad establecidas en la normativa vigente. 

Los residuos o desechos sólidos se clasifican de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 1713 de 2002, o la norma que lo modifique o 

sustituya. 

 Residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. Un residuo o desecho con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, 

cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades 

en los seres humanos o en los animales. 

Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se subclasifican en: 

 Biosanitarios. Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados durante la ejecución de las actividades señaladas en el artículo 2° 

de este decreto que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, 

mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro 

elemento desechable que la tecnología médica introduzca. 

Anatomopatológicos. Son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos, generados con ocasión de la 

realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de 

muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. 

 Cortopunzantes. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, 

lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, tubos para 

toma de muestra, láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. 

 De animales. Son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación, inoculados con microorganismos patógenos o de animales 

portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. 

 Residuos o desechos radiactivos. Se entiende por residuo o desecho radiactivo aquellos que contienen radionucleidos en concentraciones o con 

actividades mayores que los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados con ellos. 

 Otros residuos o desechos peligrosos. Los demás residuos de carácter peligroso que presenten características de corrosividad, explosividad, 

reactividad, toxicidad e inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
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BIODEGRADABLES 

Son aquellos restos químicos o 

naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. Los 

vegetales, residuos alimenticios no 

infectados, papel higiénico, 

papeles no aptos para reciclaje, 

madera y otros residuos que 

puedan ser transformados 

fácilmente en materia orgánica. 

 

 

 

 

RECICLABLES  

Son   aquellos   residuos   que   no   

se descomponen fácilmente y 

pueden volver a ser utilizados en 

procesos productivos como 

materia prima. Entre estos 

residuos están: algunos papeles y 

plásticos, chatarra, vidrio, telas, 

radiografías, partes y equipos 

obsoletos o en desuso, entre 

otros. 

 

 

 

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 . 

 

 

CORTOPUNZANTES 

Son aquellos que por sus 

características punzantes o 

cortantes pueden dar origen a un 

accidente percutáneo infeccioso. 



8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Todo residuo generado en la atención en salud y otras 

actividades, que haya estado en contacto o mezclado 

con residuos o desechos con riesgo biológico o 

infeccioso que genere dudas en su clasificación, 

incluyendo restos de alimentos parcialmente 

consumidos o sin consumir, material desechable, 

entre otros, que han tenido contacto con pacientes 

considerados potencialmente infectantes o generados 

en áreas de aislamiento deberán ser gestionados 

como residuos peligrosos. 

RECUERDA 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

• Una vez las canecas de clasificación estén visiblemente llenas de residuos:  

• se anuda la bolsa y se retira de la caneca. 

• se dispone inmediatamente al centro de acopio temporal donde serán entregados a los operadores de aseo correspondientes. 

• Para los residuos Biosanitarios  

• antes de retirar la bolsa se aplica peróxido de hidrogeno impregnado todo el residuo en su interior. 

• se anuda, se retira de la caneca y se transportan en el carrito de recolección interna, se pesan y se registran en el formulario RH 1 

• Se entregan a la empresa especial de aseo. 

• Para los residuos Cortopunzantes: 

• Se disponen en un guardián. 

• Se completa de residuos  hasta el aforo 

• Se le aplica peróxido para su desactivación 

• Se sella y se dispone en bolsa roja. 

• Se pesa y se registra en el formulario RH 1 

• Se entrega a la empresa espacial de aseo 





FORMULARIO RH 1 

 

Para el correcto diligenciamiento de este formato que sirve como 

herramienta para la gestión de residuos peligrosos, se debe: 

  Registrar la información de origen que se encuentra en el 

primera sección del documento, es decir nombre de la 

institución gestora, teléfonos de contacto, responsable de la 

entrega de los residuos, dirección del centro asistencial, etc. 

 

Luego se registran los valores en peso bajo la unidad de 
kilogramo de los residuos equivalentes, es decir según 
el tipo de residuos que se entrega, se registra en el 
formato. Los valores y las fechas deben coincidir con el 
recibo entregado por los operadores de la empresa 
especial de aseo encargada de la recolección.  






