Residuos Hospitalarios
la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios comprende las acciones necesarias
que garanticen el adecuado manejo de los Residuos Hospitalarios y Similares en
Salud Trec S.A.S, apoyándose en la legislación ambiental y sanitaria vigente.

Plasticos de
jeringas, empaques
de salino, toallas de
mano, sobres de
clorhexidina vacíos

GRIS

Vidrio, Papel,
Cartón,
Restos de equipos

- En los domicilios donde se preste el servicio de curaciones y antibióticos mayores a 8
días, la auxiliar de enfermería operativa programará a la empresa Quimetales para que
realice la ruta “esporádica” de recolección en el domicilio de los pacientes, según la
cantidad de residuos generados por semana (>2 KG).
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- Con el envío de insumos, medicamentos y dispositivos médicos le serán enviadas las
bolsas ( roja y verde) para el manejo de residuos en casa
- Para servicios a pacientes de estancia prolongada, es decir cuidado permanente se
asignan rutas fijas a la empresa Quimetales programadas para realizar recolección según
necesidad.
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- En los domicilios donde se preste atención menor o igual a 4 días de tratamiento o genera
(<2KG) durante la semana, el personal médico asignado al paciente recogerá los desechos
de tipo infeccioso o de riesgo biológico producto de la atención de enfermería y medicina.
- Estos residuos son manejados única y exclusivamente por el personal de salud de Salud
Trec y por ningún motivo podrán sacarse fuera de la casa cómo se realiza comúnmente con
los residuos generados en casa.
- Las bolsas y/o las canecas deben ubicarse en un lugar de la casa donde haya menos
tránsito de personas, animales y haya menor riesgo, el personal de salud le explicara todo lo
relacionado al manejo de estos residuos.
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