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1. OBJETIVO:  

Describir el proceso de diligenciamiento del formato REA-A-GA-05 asociado los residuos sólidos 

de la institución, con el fin de consignar de forma adecuada las variables dependientes e 

independientes y poder dar un informe cuantitativo del uso del recurso de forma mensual y/o 

bimensual. 

2. ALCANCE:  

Por medio del formato se pretende recolectar datos asociados a la generación de residuos en 

la territoriales de la ESAP, a fin de generar muestras representativas, que determinen las 

particularidades de la gestión del recurso a las que hay que llegar por medio del Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos o nuevas gestiones por generar para promover la 

sostenibilidad en la institución.  

3. MARCO LEGAL: 

Tabla 1. Marco legal residuos sólidos 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

Constitución Política de 

Colombia 

El Capítulo III del Título II Consagra lo referente a los derechos colectivos y del 

ambiente, específicamente en su artículo 79 

establece el derecho de todos los colombianos a 

gozar de un ambiente sano y el artículo 80 el cual le 

otorga al Estado la faculta 

Ley 9 de 1979 Código Sanitario 

Nacional 

Es un compendio de normas sanitarias relacionadas 

con la afectación de la salud humana y el medio 

ambiente. Esta Ley desarrolla parcialmente algunos 

de los más importantes aspectos relacionados con el 

manejo de los residuos, desde la definición del 

término hasta su tratamiento y algunas prohibiciones 

(Ver artículo 22 al 40). 

Ley 253 de 1996 Ley de aprobación en 

Colombia del Convenio 

de Basilea 

Controla el movimiento transfronterizo de los residuos 

peligrosos y prescribe la obligación general de 

eliminación de esta clase de residuos por parte de los 

países generadores. Esta Ley incluye obligaciones 

para el país tales como la reducción al mínimo de 

generación de residuos peligrosos, creación de 

establecimientos e instalaciones apropiadas para la 
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NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

eliminación de estos residuos y desarrollo normativo 

para la gestión de residuos peligrosos. 

Ley 430 de 1998 Ley Nacional de Manejo y 

Disposición de Residuos 

En esta Ley se establece la prohibición de introducir 

al país desechos peligrosos sin cumplir con lo 

establecido en el Convenio de Basilea. Pero lejos de 

desarrollar lo establecido en este acuerdo se limitó a 

repetir lo ya ratificado por la Ley 253 de 1996 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Código de los Recursos 

Naturales Renovables 

Consagra el derecho a un ambiente sano al 

determinar que “la Ley regulará las acciones 

populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, 

el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la 

moral administrativa, el ambiente (...)”.Este Código es 

la base para las concesiones y autorizaciones para el 

uso y el aprovechamiento de los recursos naturales y 

define los procedimientos generales para cada caso. 

Decreto 1713/02 Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994 en 

relación con la prestación 

del servicio público 

Este Decreto fue derogado por el Decreto 1713 de 

2002, quedando vigente únicamente el Capítulo I del 

Título IV, que se refiere a las prohibiciones y 

sanciones que se harán a los usuarios en relación con 

la prestación del servicio público domiciliario de Aseo. 

Se destaca la prohibición de la quema de basuras y la 

presentación de residuos peligrosos en contenedores 

para el vehículo recolector (animales muertos) 

especialmente. 

Resolución 1164 de 

2002, expedido por los 

Ministerios de Medio 

Ambiente y Salud. 

Adopta el Manual de 

Procedimientos para la 

Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y 

Similares (MPGRH). 

Establece los procedimientos correspondientes para 

el manejo y disposición de los residuos hospitalarios 

en el territorio nacional. 

Decreto 890 de 1994 de 

la Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Por Medio de la cual se 

establecen disposiciones 

sobre el manejo de 

residuos hospitalarios 

Define que las entidades productoras que no cuenten 

con un sistema eficiente de tratamiento autorizado por 

la Secretaria de Salud, deberán acogerse al servicio 

de recolección de la ruta sanitaria. También define las 

categorías de productores, las frecuencias de 

recolección y las tarifas a cobrar por recolección y 

disposición final. Adicionalmente, establece que en 

caso de que el distrito implemente un sistema de 

disposición final diferente, se deberá adecuar las 
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NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

tarifas de acuerdo con los costos de inversión y 

operación de dicho sistema. 

Decreto 400. 15/12/04. 

Alcaldía de Bogotá 

Aprovechamiento 

eficiente de los residuos 

sólidos producidos en las 

entidades distritales y 

reglamenta Acuerdo 

114/03. 

Impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos 

sólidos producidos en las entidades distritales. Señala 

el objeto y ámbito de aplicación, principios, 

coordinación y asesoramiento, promotores 

institucionales, contenido mínimo del plan de acción 

interno y disposición de aplicación inmediata. 

 

4. DESARROLLO:  

 

 Intervalo de Confianza de Residuos Sólidos. 

Dada la dificultad de la medición diaria de generación de residuos sólidos en cada una de las 

sedes, se plantea la creación de un intervalo de confianza de residuos sólidos con un valor del 

99% de confiabilidad. 

Un intervalo de confianza es un par de valores de números entre los cuales se estima que estará 

un cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto; de esta forma al hacer 

cuatro (4) mediciones en días de semana y tres (3) mediciones en días de fines de semana a lo 

largo del mes se obtiene con una probabilidad de acierto del 99%  a través de pruebas 

estadísticas con distribuciones normales de probabilidad un intervalo de generación  mensual sin 

necesidad de medir diariamente la generación de residuos sólidos. 

 

¿Cómo utilizar el archivo Intervalo de Confianza de Residuos Sólidos? 

1. Escriba el mes para el cual se está haciendo el cálculo en la celda correspondiente y la 

sede en la cual se está generando el intervalo de confianza para generación de residuos 

sólidos. 
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2. A través de la medición en 4 días entre semana y 3 o 4 días los fines de semana se 

deberán escribir los valores en la tabla. 

 

3. Finalmente tomar un valor aleatorio de la generación mensual de residuos sólidos del 

intervalo generado. 
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Formato de Recolección Generación de Residuos Sólidos. 

La generación de residuos sólidos deberá compararse con estándares regionales de generación 

de R.S; de esta forma se podrá constatar la efectividad en cuanto a la generación (ahorros o 

desfases) como instrumento de medida relevante para tener un registro de la Gestión Ambiental 

y de su efectividad. 

En Latino América la generación de residuos sólidos es del orden de 0,63 kg/persona*día, de 

esta forma se genera un promedio como referencia para evitar excesos y premiar las 

disminuciones. 

¿Cómo utilizar el archivo Formato de Recolección Datos Residuos Sólidos? 

1. Escriba el mes para el cual se está haciendo el cálculo en la celda correspondiente y la 

sede en la cual se está haciendo el análisis.  
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2. Llenar el valor de número de personas tanto contratistas como empleados de planta y 

estudiantes por días hábiles y no hábiles para que la Macro pueda generar los valores de 

consumos estándar. No se deberá cambiar de la celda generación promedio de residuos 

sólidos por persona. 

 
3. Escribir el registro real que se tiene para generación de residuos sólidos al mes que se 

obtiene a través del archivo intervalo de confianza para generación de residuos sólidos.  
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4. Hacer clic en el botón CALCULAR  asociado a un número 1, esta arrojará el valor 

promedio que se debe generar de acuerdo a los estándares en la sede a analizar.  

 
5. En la zona disminución de consumo de papel hacer clic en los botones ¿Somos 

eficientes? Y ¿Ahorramos? Para obtener los valores de eficiencia o desfase en cuanto a 

genración de residuos sólidos. 
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6. En la sección de ahorro con respecto al periodo anterior  se deberá introducir el dato 

generación de residuos sólidos  en el periodo anterior y posteriormente hacer clic en el 

botón ¿Hubo reducción con respecto al generación en el período anterior?  

 
7. En la sección de porcentajes de separación, se deberá hacer clic en el botón Borrar Datos, 

para poder llenar las tablas y poder hacer las gráficas de los porcentajes de separación 

para una muestra de residuos sólidos 
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8. Finalmente, se debe completar cada uno de los ítems de los indicadores con su respectiva 

unidad (número, porcentaje, unidades) y dar clic en el botón “ver estados de los 

computadores” para que se muestren los colores de alerta de cada uno de los valores que 

se ingresaron. 

 

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES:  

 

No.  DESCRIPCION RESPONSABLE 

1. Interpretar de forma adecuada el peso de los residuos Gestor Ambiental 
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2. Mantener actualizados las variables dependientes de la 

macro 

Gestor Ambiental 

3. Gestionar el formato de forma mensual o bimensual según el 

cobro del recurso 

Gestor Ambiental 

4. Pasar el formato mensual y/o bimensual al Ingeniero 

Ambiental sede central 

Gestor Ambiental 

5 Interpretación de resultados con parámetros estándar Ingeniero Ambiental 

6 Recomendaciones para el uso eficiente, reutilización, 

reciclaje, minimización y segregación de residuos respecto al 

PGIRS y normas nacionales e internacionales 

Ingeniero Ambiental  

7. Informe de consumos y planes de acción  Ingeniero Ambiental 

 

 

6. DEFINICIONES:  

Almacenamiento temporal: Es la acción del usuario de colocar temporalmente los residuos 

sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan 

para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan al servicio de 

recolección para su tratamiento o disposición final.  

Aprovechamiento: Es la utilización de residuos mediante actividades tales como separación en 

la fuente, recuperación, transformación y reúso de los mismos, permitiendo la reincorporación en 

el ciclo económico y productivo con el fin de generar un beneficio económico y social y de reducir 

los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo 

y disposición final de los residuos. 

Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo 

que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente.  

Cenizas: Es todo material incombustible que resulta después de haber incinerado residuos y 

combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado.  

Cuantitativo: Es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto, por su parte, hace 

referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por 

lo tanto, presenta información sobre cierta cantidad. 

Cultura de la no basura: Es el conjunto de costumbres y valores tendientes a la reducción de 

las cantidades de residuos generados por cada uno de los habitantes y por la comunidad en 

general, así como al aprovechamiento de los residuos potencialmente reutilizables.  
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Desactivación: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los residuos 

hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se puedan 

transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno sanitario, todo ello 

con objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la salud. En todo caso, la 

desactivación debe asegurar los estándares de desinfección exigidos por los Ministerios del 

Medio Ambiente y Salud. La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio 

de salud debe ser ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del 

servicio de salud y dentro de la institución podrá ser ejecutada por particulares y en todo caso 

dentro de las instalaciones del generador.  

Factura de servicios públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos 

entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo 

de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo 

a un usuario. 

Generador o productor: Persona que produce residuos sólidos y es usuario del servicio. 

Gestión ambiental: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, 

es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 

ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

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.  

Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de operaciones y disposiciones 

encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto de vista 

ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final. 

Macro: Son un conjunto de comandos que se invocan con una palabra clave, opcionalmente 

seguidas de parámetros que se utilizan como código literal. Los Macros son manejados por el 

compilador y no por el ejecutable compilado. Los macros facilitan la actualización y mantenimiento 

de las aplicaciones debido a que su re-utilización minimiza la cantidad de código escrito necesario 

para escribir un programa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Prestadores del servicio público 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 del Medio Ambiente y de Salud, de acuerdo con 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.  

Recolección: Es la acción consistente en retirar los residuos hospitalarios y similares del lugar 

de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador. 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.  

Segregación: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos 

hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación establecida 

en el presente Decreto.  

Tratamiento: Es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares provenientes 

del generador son transformados física y químicamente, con objeto de eliminar los riesgos a la 

salud y al medio ambiente  

Contaminación: Es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas 

allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces 

de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y/o la fauna, 

degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de los particulares. 

Variables independientes: Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable. Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. 

Variables dependientes: Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los 

que tomen otra variable. La variable dependiente en una función que suele representar por y. La 

variable dependiente se representa en el eje ordenadas. Son las variables de respuesta que se 

observan en el estudio, y que podrían estar influidas por los valores de las variables 

independientes. 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
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