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PARA:  ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA   

ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES. 
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ANTIOQUIA 
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FECHA: 02/07/2021 
 

Se informa a los establecimientos generadores de residuos producto de la atención en salud 
y otras actividades que se encuentran ubicados en los municipios categorías 4, 5 y 6 del 
departamento de Antioquia que de acuerdo a la “Resolución 1164 de 2002 de los Ministerios 
de Salud y Medio Ambiente por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos 
para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares – MPGIRH que  es 
responsabilidad del generador la presentación del Formulario RH1 Unificado, así como la 
competencia de la Secretaría  Seccional de Salud en el Departamento de Antioquia en la 
Inspección, Vigilancia y Control de la Gestión Interna”.  Teniendo en cuenta que el 
Formulario RH1 Unificado debe ser presentado ante la entidad territorial con la información 
consolidada de cada período en los  meses de ENERO y JULIO de cada año y que en el 
marco de  emergencia sanitaria por COVID-19 se han establecido diferentes mecanismos 
para el reporte de información, La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia se encuentra estandarizando el módulo para el envío de esta información, que se 
convertirá en el único instrumento para el cargue de los datos correspondientes. Una vez se 
cuente con  la herramienta de registro del RH1 unificado se informará el plazo 
correspondiente  para realizar el reporte del  mes de julio ante la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia. 
 
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación. 
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 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 


