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RESUMEN 

El documento expuesto a continuación tuvo como objetivo diseñar e implementar estrategias de 

gestión ambiental que incorporaran la sensibilización a los trabajadores en el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios en la Clínica Medical Duarte con el fin de la creación de 

conciencia ambiental para el beneficio de los trabajadores y de la entidad en general. El proyecto 

se inició con un análisis de la normatividad ambiental sobre residuos sólidos hospitalarios y de 

educación ambiental para poder realizar el diagnóstico ambiental en los trabajadores de las áreas 

de hospitalización del piso 7,8, 9 y 10, consulta externa, cardiología, gastroenterología, 

oncología, unidad de cuidados intensivos adultos, neonatal, pediátricas y coronaria, laboratorios, 

farmacia, esterilización, cirugía, sala de partos, hemodinamia, urgencias, referencia, 

fisioterapeutas, administrativos, facturadores, camilleros, servicios generales, seguridad, 

mantenimiento e imagenologia sobre la situación del manejo de los residuos sólidos, y con esto 

se pudo brindar las capacitaciones acordes para la inclusión de la educación ambiental en el 

entorno; otro fin fue la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios 

y la creación de la política ambiental; y con la sistematización de los formatos RH1 se calcularon 

los indicadores de gestión interna y se da un análisis de las áreas de mayor generación de 

residuos sólidos hospitalarios. 
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Resumen 

 

El documento expuesto a continuación tuvo como objetivo diseñar e implementar estrategias 

de gestión ambiental que incorporaran la sensibilización a los trabajadores en el manejo de los 

residuos sólidos hospitalarios en la Clínica Medical Duarte con el fin de la creación de 

conciencia ambiental para el beneficio de los trabajadores y de la entidad en general. El proyecto 

se inició con un análisis de la normatividad ambiental sobre residuos sólidos hospitalarios y de 

educación ambiental para poder realizar el diagnóstico ambiental en los trabajadores de las áreas 

de hospitalización del piso 7,8, 9 y 10, consulta externa, cardiología, gastroenterología, 

oncología, unidad de cuidados intensivos adultos, neonatal, pediátricas y coronaria, laboratorios, 

farmacia, esterilización, cirugía, sala de partos, hemodinamia, urgencias, referencia, 

fisioterapeutas, administrativos, facturadores, camilleros, servicios generales, seguridad, 

mantenimiento e imagenologia sobre la situación del manejo de los residuos sólidos, y con esto 

se pudo brindar las capacitaciones acordes para la inclusión de la educación ambiental en el 

entorno; otro fin fue la actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos hospitalarios 

y la creación de la política ambiental; y con la sistematización de los formatos RH1 se calcularon 

los indicadores de gestión interna y se da un análisis de las áreas de mayor generación de 

residuos sólidos hospitalarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios, 

Generación, Segregación, Transporte interno, Almacenamiento, Ley 1549 de 2012, Decreto 351 

de 2014, Resolución 1164 de 2002. 
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Summary 

 

The document presented below aimed to design and implement environmental management 

strategies that incorporate the awareness of workers in the management of hospital solid waste at 

the Medical Duarte Clinic in order to create environmental awareness for the benefit of workers 

And the entity in general. The project began with an analysis of the environmental regulations on 

hospital solid waste and environmental education in order to carry out the environmental 

diagnosis in the workers in the 7,8,9 and 10 floor areas of the hospital, external consultation, 

cardiology, gastroenterology, Oncology, adult intensive care unit, neonatal, pediatric and 

coronary, laboratories, pharmacy, sterilization, surgery, delivery room, hemodynamics, 

urgencies, reference, physiotherapists, administrative, billiers, stretchers, general services, 

security, maintenance and imaging on the Situation of solid waste management, and with this it 

was possible to provide the appropriate training for the inclusion of environmental education in 

the environment; Another end was the updating of the plan of integral management of solid 

hospital wastes and the creation of the environmental policy; And with the systematization of 

RH1 formats the internal management indicators were calculated and an analysis of the areas of 

greatest generation of hospital solid waste is given. 

 

KEYWORDS: Integral Management Plan for Hospital Solid Waste, Generation, Segregation, 

Internal Transportation, Storage, Law 1549 of 2012, Decree 351 of 2014, Resolution 1164 of 

2002. 
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