
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de Intranet en el link Sistema de 
Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado 

1 PROCESO: SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTION  

Código: 
INS-SIG-201 

 

Versión: 02 

INSTRUCTIVO: FLUJOGRAMA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Fecha:2019/04/25 

Página: 1 de 1 

 

 

OBJETIVO DEL 
INSTRUCTIVO 

Realizar un adecuado manejo de los residuos sólidos desde su generación hasta 
la disposición final. 

 

SECUENCIA DE 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

INICIO 

Generación 1 

 

 

 
Segregación 

2 

Retiro y traslado de 
residuos 3 

 
Almacenamiento 

intermedio 

4 

 

 
Retiro de Residuos del 

almacenamiento 
intermedio 5 

 

 

 

Entrega de residuos 
para gestión externa 

 
 

6 
 

FIN 

Áreas 1. En la etapa de la generación el tipo y volumen de los residuos  
va a depender de cada área. 

Todo Servidor 
público 

2. Cada Servidor público es responsable de la segregación 

adecuada los residuos, en el área administrativa, se deja bolsa 
negra para biodegradables, ordinarios e inertes y para reciclable 
ya que la empresa no tiene programa de reciclaje. 

Personal de Aseo 3. Retira las bolsas de las canecas, de las diferentes áreas  en  cada 
agencia, teniendo en cuenta los horarios establecidos por las 
empresas recolectoras y los traslada hasta el almacenamiento 
intermedio (Shut de basuras). 

Personal de Aseo 4. Los residuos se ubican por separado en el sitio de 

almacenamiento intermedio (en bolsa negra para interaseo. 

Personal de Aseo 5. Todos los días el personal de Aseo en las horas de la tarde 
retira los residuos. 

Encargados de la 
gestión externa 

6. Todos los días la empresa inter aseo recoge los residuos 
biodegradables. 

  

 

NORMAS 

 Decreto 2676 de diciembre 22 de 2000. 

 Resolución 1164 de noviembre 25 de 2002. 

ANEXOS DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Clasificación de residuos Hospitalarios-  Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos 

 


